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PRESENTACIÓN
Mediante Decreto Supremo N° 2406 de 17 de junio de 2015 se
modifica la naturaleza jurídica de la Administración de Servicios
Portuarios–Bolivia (ASP-B) de entidad descentralizada a empresa
pública estratégica estatal, con mayores atribuciones y grados de
responsabilidad en la ejecución de políticas de desarrollo portuario,
plataformas logísticas y comercio exterior, en el marco de los tratados y acuerdos vigentes y con sujeción a las normas establecidas.
El Plan Estratégico Empresarial (PEE) 2016-2020, de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), se constituye en un
conjunto de principios y valores empresariales, como un instrumento
de planificación de mediano y largo plazo, que define los objetivos
estratégicos, programas y proyectos que contribuirán al logro de resultados en beneficio del comercio exterior boliviano, articulados al
Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y a la Agenda Patriótica 2025.

El valor social que busca entregar la ASP-B está principalmente en
su rol como único agente aduanero en los puertos habilitados, velando por el cumplimiento de tratados y convenios en favor del comercio
exterior boliviano. Este se complementa con el valor económico plural, que proyecta generar la Empresa Estratégica por medio de la implementación progresiva de proyectos de servicios logísticos donde
los recursos no sólo salen, sino que retornan a manos de bolivianas
y bolivianos, esto define soberanía de la carga.
El alcance del PEE, no es un plan final, sino una guía y ruta crítica que
la ASP-B propone realizar. Otras acciones específicas podrán surgir
como resultado de los estudios a realizarse y de los resultados de las
negociaciones bilaterales
La Paz, Enero de 2016
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1. Enfoque Político
El mandato político, social y económico de la ASP-B responde a los
lineamientos de la Constitución Política del Estado vinculados al giro
de la empresa: Art. 255, parágrafo I. y II., Art. 256 parágrafo I. y II.,
art. 257, parágrafo I. y II, Art. 258, Art. 259 parágrafo I. y II. y Art. 260
parágrafo I., II. y III., que conciernen a los tratados internacionales en
función de la soberanía y de los intereses del pueblo boliviano. Así
mismo, sobre la integridad territorial del país respecto a las fronteras
del Estado: Art. 261, Art. 262 parágrafo I. II., Art. 263, Art. 264 parágrafo I. II. III. La integración a partir de los principios y valores: Art.
265 parágrafo I. II., Art. 266.
El objetivo de la política exterior del Estado boliviano es constituirse
como actor internacional, soberano e independiente, con identidad
propia, en beneficio y con participación del pueblo boliviano, propiciando un marco internacional de solidaridad y complementariedad.
A fin de cumplir con estos propósitos será necesario elaborar una
base de principios de la política exterior de Estado, con propuestas
a nivel bilateral y multilateral, necesarias para establecer las condiciones favorables a las iniciativas nacionales, en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo y los programas de Reintegración Marítima,
Políticas nacionales de límites, fronteras y aguas internacionales,
Geopolítica, Defensa y ejercicio de la soberanía sobre recursos naturales e hídricos nacionales; programas que permitirán el desarrollo
de una adecuada infraestructura y la implementación de la normativa
necesaria para su operación en los puertos.
La propuesta de modelo de gobierno del Vivir Bien (Suma Qamaña) establece las bases de la identidad cultural, como un elemento

fundamental en la nueva visión del relacionamiento internacional,
basada en los principios de dignidad, soberanía, democracia y productividad, para la promoción y valoración de la identidad nacional
en la defensa de su integridad territorial, para el logro efectivo del
ejercicio soberano en la integración territorial.
En ese sentido, la ejecución de la política exterior del Estado se inspira y orienta en el Vivir Bien, privilegiando el relacionamiento entre los
pueblos del mundo, y propugnando la convivencia pacífica, mediante
relaciones de equilibrio y desenvolvimiento integral.
Los objetivos estratégicos que se ha propuesto alcanzar la ASP-B, en
procura de responder al mandato político, social y económico, busca
el consenso con actores comprometidos con la soberanía nacional,
para que Bolivia pueda operar puertos tanto en el océano Pacífico
como el Atlántico.
El Plan Estratégico Empresarial (PEE) recoge los resultados del proceso de participación de actores internos y externos, proyecta el
accionar de la empresa para el siguiente quinquenio y plantea el
fortalecimiento de la logística nacional, con la premisa del mandato
constitucional de todas las bolivianas y bolivianos.
El fortalecimiento y desarrollo de la logística boliviana, tanto para
los puertos del Pacífico como para la hidrovía Paraguay-Paraná, en
coordinación con otros actores dentro de la cadena logística, es de
vital importancia para potenciar la competitividad del país. La infraestructura necesaria para la competitividad, la facilitación de procedimientos (actualización de normativas), la definición de alianzas
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estratégicas, y la participación de todos los actores involucrados, son
elementos indispensables para impulsar el crecimiento económico
boliviano.
La Ley de Planificación Integral del Estado Nª 777 define a la planificación estratégica de empresas públicas, como el proceso que
direcciona y orienta la gestión empresarial públicas y corporativas,
en el marco de la normativa, de las metas y resultados a largo y
mediano plazos; incluye en su ámbito de aplicación a las empresas
públicas como es el caso de la ASP-B.
En cuanto a la planificación sectorial de Desarrollo integral (Art. 5),
el PEE busca contribuir al Plan Estratégico Ministerial del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, siendo este ministerio su cabeza
de sector. Al mismo tiempo, en cuanto al sistema de planificación,
se sujeta a los planes del órgano rector, quien es el Ministerio de
Planificación del Desarrollo.
En cuanto a la Ley 650 de la Agenda Patriótica, el PEE de la ASP-B
cumple al contribuir directa y complementariamente a los pilares 2,
7 y 11.
En cuanto a la Ley General de Aduanas Nª 1990
El artículo 256 menciona que el Estado boliviano ejercerá las atribuciones que determina la presente Ley a través de sus Representaciones Consulares, de la Aduana Nacional y de la Administración de
Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), en los puertos habilitados o
por habilitarse con países vecinos.
Así mismo, el artículo 257 establece las atribuciones de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia, que son:
1. Ser el Agente Aduanero acreditado por el Gobierno boliviano
en los puertos habilitados o por habilitarse para el tránsito de
mercancías de y hacia Bolivia.
2. Ejercer la potestad que tiene el Estado boliviano en los puertos
habilitados o por habilitarse para el tránsito desde y hacia Bolivia, controlando y fiscalizando las operaciones de comercio
exterior, conforme a las normas jurídicas vigentes.
3. Ejecutar las políticas del Gobierno nacional sobre el desarrollo
portuario y comercio exterior.
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La Ley General de Transportes Nª 165, en su artículo 64, en cuanto a la facilitación del servicio de transporte; el inciso II menciona
que, para facilitar el servicio de transporte, se deberá considerar el
establecimiento y empleo de Plataformas Logísticas. El artículo 79
describe que las plataformas logísticas son de importancia estratégica, por su ubicación respecto a grandes corredores de transporte de
mercancía. El artículo 80, señala que las autoridades competentes
de los diferentes niveles de gobierno promoverán su construcción. En
este sentido, la ASP-B es parte de un grupo de actores estratégicos
más grande.
Finalmente, el artículo 294, establece que la autoridad competente
aprobará los planes, programas y proyectos para la administración
de puertos, para que sean administrados por personas naturales y
jurídicas, de acuerdo a reglamentación.
La ASP-B, como único agente aduanero cumplirá las funciones de
regular y controlar el ingreso y salidas de mercancías por los puertos
habilitados.
El Decreto Supremo 28126, el cual norma el funcionamiento de
las zonas y depósitos francos. El artículo segundo, establece que
la ASP-B velará por un adecuado desarrollo de las operaciones del
comercio exterior boliviano y las actividades que se realicen en depósitos francos, zonas francas y áreas de almacenamiento en el
exterior.

1.1 Reseña Historica
Después de la firma del Tratado de Ancón entre Chile y Perú en
1883, el primero se apropió definitivamente de Tarapacá, quedando
además bajo su administración Tacna y Arica hasta que se realizara
un plebiscito, diez años después. Asimismo, Chile impuso a Bolivia
la firma de una tregua bajo la amenaza constante de continuar la
guerra hacia el interior de su territorio. Sin embargo, los representantes bolivianos Belisario Salinas y Belisario Boeto dejaron expresa
constancia que Bolivia nunca se resignaría a carecer de un acceso
soberano al mar.

Por este motivo, ambos Estados suscribieron un pacto de tregua en
1884 y no un tratado definitivo de paz, que mantenía el dominio de
Chile sobre el Litoral boliviano, bajo la lógica de que Chile otorgaría
a Bolivia un acceso soberano al mar, una vez que se definiera la
situación de Tacna y Arica, y Chile pudiera disponer de los territorios
sometidos a su soberanía. El Tratado de Transferencia de Territorio de
1895 da cuenta de esta intención.
El Tratado de Paz, Amistad y Comercio, suscrito entre Chile y Bolivia
el 20 de octubre de 1904, que puso fin al conflicto bélico, estableció,
entre los acuerdos más importantes:
• Chile reconoce a favor de Bolivia, y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y
puertos del Pacífico.
• Concede a Bolivia el derecho de constituir agencias aduaneras
en los puertos que designe.
• El intercambio se rige por las reglas de la más estricta igualdad con las aplicadas a las demás naciones.
Asimismo, el Tratado fija los límites territoriales entre ambos Estados
y establece las condiciones monetarias, de infraestructura y las compensaciones económicas, a las que se obliga Chile, en el marco de
las nuevas relaciones surgidas del conflicto de 1879.

Pese a lo estipulado en el Tratado de 1904, Bolivia, durante la guerra
del Chaco (1932-1935) con el Paraguay, confrontó las restricciones
y limitaciones del régimen de libre tránsito con Chile, ya que no pudo
importar armamento por los puertos chilenos debido a una prohibición dictada por el Gobierno de ese país en 1933, con el supuesto
fin de contribuir a la paz, afectando claramente los intereses bolivianos. De igual manera, después de la nacionalización de las minas
(1953), las autoridades judiciales chilenas instruyeron el embargo
de implementos y equipos de trabajo, así como de otros insumos
que se encontraban en tránsito por territorio chileno y con destino
a las minas bolivianas, bajo control del Estado, en atención a una
demanda interpuesta en Antofagasta por las empresas de Patiño,
Hochschild y Aramayo.
Para la aplicación del Tratado de 1904 se encuentran vigentes los
siguientes acuerdos bilaterales:
• Convención de Tráfico Comercial entre Chile y Bolivia de 1912.
• Convención sobre Tránsito de 1937.
• Declaración de Arica de 1953.
• Sistema Integrado de Tránsito, SIT.
Asimismo, Bolivia ha suscrito convenios y acuerdos con varios otros
países. El siguiente cuadro los ilustra:

CUADRO 1. CONVENIOS Y ACUERDOS DE BOLIVIA (EXCEPTO CHILE)

Elaboración: Dirección de Control, Gestión y Planificación.
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Durante el período 1952-1965, Bolivia ejerció sus derechos comerciales en puertos chilenos como Agente Aduanero que cumplía funciones consulares, y no brindaba un apoyo efectivo a importadores y
exportadores bolivianos.
Con el propósito de dinamizar los procesos del comercio exterior
boliviano, innovar las modalidades de apoyo y mejorar la eficiencia
de los servicios aduaneros, se crea la Administración Autónoma de
Almacenes Aduaneros, AADAA.

1.1.1 Administración Autónoma de Almacenes
Aduaneros (AADAA)
La Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros (AADAA) fue
creada por Decreto Ley Nº 7230, de 30 de junio de 1965, como una
autoridad especializada de derecho público, con personería jurídica
propia y autonomía económica y financiera, cuya finalidad era recibir,
almacenar y entregar toda la mercancía internacional importada o
por exportar, tanto de personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras y públicas o privadas. Su objeto era cooperar con la organización aduanera boliviana en la clasificación, aforo y despacho
de las importaciones y exportaciones del país que se realizaran por
vía aérea, carretera o ferroviaria.
Posteriormente, mediante D.S. N° 8866 del 28 de julio de 1966,
las funciones de la AADAA fueron ampliados a puertos y lugares de
tránsito de mercancías desde y hacia Bolivia, estableciéndose que
las funciones de las agencias aduaneras oficiales, que operaban en
los puertos y lugares de tránsito, pasaban a ser responsabilidad de
la AADAA. Por tanto, sería esta empresa la encargada de recibir la
carga de importación consignada a Bolivia, desde los puertos o lugares de embarque.
Aún dentro del periodo neoliberal, mediante Decreto Supremo Nº
23098, de 19 de marzo de 1992, se reorganiza el sistema aduanero
del país, disponiendo la privatización de los servicios que AADAA
brindaba en territorio nacional, modificando su estatus jurídico a
empresa pública estatal, creando una administración que facilite y
ejerza un eficaz control y fiscalización de las operaciones propias del
tránsito de mercaderías de importación y exportación. Sin embargo,
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la privatización no logró satisfacer una serie de necesidades sociales
y comerciales de bolivianas y bolivianos que realizaban actividades
de comercio exterior por los puertos de tránsito hacia Bolivia.
Finalmente, debido a problemas internos y con los operadores portuarios chilenos, mediante el Decreto Supremo Nº 24434, de 1996,
se determina la extinción de AADAA, y la creación de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B).

1.1.2 Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B)
Se crea la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B)
con el propósito de jerarquizar y conferir mayor dinamismo a la
agencia aduanera de Bolivia (ASP-B) en los puertos, cuyas funciones
están reconocidas en tratados y convenios vigentes.
Desde el inicio de sus operaciones, la ASP-B registró incrementos
progresivos en el movimiento de carga, presentándose los más significativos durante el período 2006 a 2015, en el que se batieron
récords históricos de movimiento de carga. Las razones principales:
• Abrogación del D.S. N° 1542 del 22 de marzo de 2013 que
normaba el tránsito corrido de contenedores FCL a través de
la ASP-B, y facultaba a la ASP-B y a la Aduana Nacional a
establecer los procedimientos administrativos y operativos
necesarios para la internación de mercancías de ultramar en
contenedores cerrados (FCL).
• Implementación del Modelo Económico Social Comunitario
que generó un importante incremento de carga de proyectos
estatales y un crecimiento económico nacional sostenido.

1.1.3 Administración de Servicios Portuarios-Bolivia: de entidad descentralizada a empresa pública estatal estratégica
Mediante Decreto Supremo N° 2406 de 17 de junio de 2015, se modifica la naturaleza jurídica de la ASP-B, y la transforma en empresa
pública estatal de carácter estratégico, ampliando sus atribuciones y

otorgándole mayores grados de acción en inversiones y operaciones
portuarias, y ampliando su ámbito de acción a servicios logísticos,
plataformas logísticas e inversiones nacionales e internacionales.
Mediante esta acción, el Estado Plurinacional de Bolivia centra sus
esfuerzos en promover el desarrollo de la logística boliviana, y, de ese
modo, potenciar la productividad del país y su desarrollo comercial
y económico.
La ASP-B, como empresa pública estratégica, desarrollará y ofrecerá
servicios oportunos, económicos y eficientes en el despacho y movilización de la carga boliviana en puertos habilitados y gestionando
la habilitación de nuevos, y participará activamente en la cadena del
comercio exterior boliviano, lo que permitirá contar con costos competitivos que generen valor económico y social al país en su conjunto.

1.2 Visión Institucional
Ser la empresa y único agente aduanero que gestiona y articula la
política de desarrollo portuario, logístico y el comercio exterior en
los puertos habilitados y por habilitarse del Estado Plurinacional de
Bolivia para el Vivir Bien.

1.3 Misión Institucional
Establecer la soberanía de la carga en tránsito de y hacia el Estado
Plurinacional de Bolivia, por medio de servicios portuarios y logísticos, con prontitud, economía y eficiencia.

1.4.1 Principios éticos - morales
Por principios ético–morales se entiende aquellos imperativos morales o pautas de conducta que rigen los actos de los servidores
públicos que conforman la Administración de Servicios Portuarios
– Bolivia.
Suma Qamaña: “VIVIR BIEN”, los servidores públicos deben apoyarse los unos a los otros, ser solidarios con el trabajo que realizan,
trabajar para el bienestar conjunto de la sociedad.
Ama Quilla: “NO SEA FLOJO(A)”, el servidor o servidora público(a)
debe realizar su actividad cotidiana con entereza y compromiso,
cumpliendo su trabajo, optimizar el tiempo asignado.
Ama Llulla: “NO SEA MENTIROSO(A)”, los servidores públicos están
obligados a usar la verdad en su relación intralaboral o en su vinculación externa, no deben ocultar ningún tipo de información.
Ama Suwa: “NO SEA LADRÓN(A)”, el servidor o servidora público(a)
no debe tomar nada que no sea de su propiedad personal, ni pedir
o exigir para provecho propio o de tercera persona.
Ama Llunk´u: ”NO SEA SERVIL”, el servidor o servidora público(a)
tiene la obligación de servir y dar lo mejor de sí al país; por tanto,
debe velar por el correcto funcionamiento de las actividades institucionales y hacer conocer a su inmediato superior sus errores, sin
temor.

1.4.2 Principios básicos empresariales
• Actitud de servicio: servir con una actitud positiva, dinámica y
abierta.
• Honestidad: conducta transparente y veraz.

1.4 Principios
Los Principios y Valores establecidos expresamente en la constitución Política del Estado Art. 8, reflejan la gestión característica de la
gestión empresarial de la ASP-B.
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1.4.3 Valores
• Vocación al servicio: aptitud y predisposición en la atención de
las necesidades de los clientes.
• Patriotismo: Vocación de que el trabajo y sus resultados son un
servicio a la Patria el cuál trascenderá el tiempo y circunstancia del trabajador o trabajadora.
• Bienestar común: armonía y trato en el Vivir Bien.
• Transparencia: información clara y accesible.
• Orientación a los resultados: cumplir los objetivos, metas y
compromisos con oportunidad y calidad.
• Simplicidad: servicios ágiles y sencillos que generen satisfacción en nuestros clientes.
• Compromiso: comprometidos con el desarrollo y crecimiento
de la empresa.
• Mejora continua: alcanzar progresiva y sostenidamente los
mejores resultados en la prestación de los servicios.
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2. Diagnóstico
2.1 Principales Logros
Entre los principales logros y resultados alcanzados durante el último
período, se mencionan:
• Proceso de reordenamiento y reorganización empresarial.
• Reglamento Operativo para el tránsito de mercancías por
puertos uruguayos.
• Elaboración y actualización de procedimientos, manuales y
reglamentos.
• Habilitación de un contenedor oficina en sitio norte del puerto
de Arica.
• Creación e incremento de nuevos ítems en el puerto Arica y en
oficinas central y regionales (2014-2015).
• Establecimiento de nuevas modalidades de trabajo en los
puertos, con cronogramas de trabajo que permiten una atención permanente en puerto.
• Apertura de oficinas de atención al cliente en la localidad fronteriza de Tambo Quemado y en la ciudad de Sucre (2015).
• Desarrollo del Sistema Informático de Administración Portuaria

(SIAP), que facilita y ordena el seguimiento personalizado de la
carga en tránsito (2014-2015).
• Elaboración de un estudio de implementación de una plataforma logística para descongestionar los puertos marítimos.
• Empadronamiento de clientes en el nuevo sistema SIAP para
contar con una base de datos completa y actualizada que facilite la prestación de servicios y remisión de información a los
usuarios.
• Presentación formal de denuncias de contravenciones de la
República de Chile al Tratado de 1904 en eventos regionales
(internacionales) especializados, auspiciados por la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).
• Mejoramiento de la imagen institucional de la ASP-B mediante
publicidad, actualización del portal web de la empresa y mejora, mantenimiento y fortalecimiento de la oficina central y
oficinas regionales a nivel nacional.
• Cambio de la naturaleza jurídica de la ASP-B: de entidad descentralizada a empresa pública estatal de carácter estratégico.
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2.2 El Movimiento de la Carga
MOVIMIENTO DE CARGA ASP-B
PERIODO 2005 - 2015 (EN TONELADAS)

FUENTE: ASP-B

El cuadro precedente muestra el movimiento de carga en importaciones a través de la ASP-B en el periodo 2005-2015, principalmente por el
puerto de Arica. El incremento de carga, fruto de la mejora de las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos, ha sido sostenidamente
creciente alcanzando 700%.
El año más sobresaliente ha sido el 2014 el cual se ha caracterizado por el movimiento de carga de instituciones estatales importantes.
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MOVIMIENTO DE CARGA DE BOLIVIA Y ASP-B - IMPORTACIONES
PERIODO 2005 - 2015 (EN TONELADAS)

FUENTE: ASP-B

El anterior cuadro muestra la participación de la ASP-B en el total de
las importaciones.
En 2015, la ASP-B tuvo una participación del 30% en el movimiento
de carga de las importaciones; mientras que el 2014, tuvo el 35%.

tica de exportaciones en funcionamiento por medio de un módulo de
registro y seguimiento a las exportaciones, personal en puerto que
coordinan directamente con el exportador, logrando mayor eficiencia
de tiempos y reducción de costos.

En cuanto a las exportaciones, la ASP-B ha tenido una participación
mínima. Por tanto, a partir del 2016, el PEE propone impulsar el desarrollo de las exportaciones, en vista de que la ASP-B tiene la logís-
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2.3 Análisis de la Situación
Logística
Según el estudio de Héctor Revuelta (2013)1, Bolivia pierde anualmente 62 millones de dólares americanos por ineficiencias dentro
de la cadena logística.
El costo de oportunidad el 2013 fue al menos de 793 millones de
dólares; este costo se ha incrementado anualmente en un promedio
de 5%.

2.3.1 Principales causas y soluciones iniciales a
las barreras logísticas.
Existen varios desafíos a ser solucionados por el conjunto de participantes de la cadena logística. Principalmente se encuentran los
siguientes:
• La cantidad de tiempo dedicada a trámites, principalmente de
entidades públicas encargadas de la verificación de los despachos, emisión de certificados, autorizaciones previas, etc.,
ocasionando demoras en frontera y en el puerto, en lo que
hace a las exportaciones; así como en los despachos en Aduana interior, en Bolivia, en el caso de las importaciones2.
Para ser parte de la solución a esta problemática, la ASP-B se ha
propuesto implementar mejoras graduales e integrales como: mayor cobertura a través de sucursales, llenado de formularios online,
seguimiento personalizado a la carga y servicios de trámites complementarios a los puertos.
• El incremento de costo de fletes, principalmente por la baja
rotación de los camiones, a causa de la saturación de los recintos aduaneros en Bolivia, como efecto de la aplicación del
D.S. 0470 que, desde el 2010 impide utilizar las zonas francas
comerciales como depósitos.

42

1

http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=103681. Abril del 2014

2

Fuente: Comentarios de Héctor Revuelta Santa Cruz. (Foro logístico 2014. Santa Cruz-Bolivia)

Ante la necesidad de recintos para estacionamiento de camiones y
almacenamiento temporal de carga, la ASP-B implementará plataformas logísticas y centros logísticos a partir de la coordinación con
actores claves como el transporte, Aduana Nacional y el empresariado buscando soberanía de la carga ante la especulación de costos
ocasionado principalmente por operadores de carga clandestinos.
Esta iniciativa, permitirá una mayor rotación de camiones y de carga
hacia los puertos del Pacífico y posteriormente hacia las hidrovías;
además de menores costos de fletes y fuentes de trabajo directas e
indirectas.
Las iniciativas de la ASP-B se complementarán con otros como la
Ventanilla Única de Comercio Exterior, implementada por otras entidades del estado; proyecto que permitirá agrupar en un tiempo y
espacio los trámites.

2.3.2 Análisis de la carga y el contexto del comercio exterior.
Bolivia necesita liberarse del asfixio de que la mayor parte de la carga
pase por un puerto el cuál es Arica.
El 2013, el 78% de la carga fue boliviana, alcanzando 2.358.170
toneladas.
El 38% corresponde a la exportación, de la cual ASP-B movilizó el
1%. Este escenario es una oportunidad de mercado para el Estado
Boliviano.

2.3.3 Análisis del Comercio Exterior
Importación: La carga de importación tiene varios desafíos y necesidades dentro de la cadena logística. Los distintos intermediarios,
no están regulados, y la compra-venta de servicios está condicionada inclusive por empresas extranjeras que están tomando un mayor
control de la carga boliviana. (ej. Alpasur en El Alto de La Paz)

Existen necesidades para la logística de carga de y hacia los puertos;
que requieren traducirse en proyectos coordinados con varios actores
dentro la cadena logística. Los recintos actuales como ser: Aduanas
Interiores, Zonas Francas Comerciales y Zonas Francas Industriales,
que cumplen sus funciones de acuerdo a la normativa vigente, pero
no cuentan con espacios e infraestructura suficiente respecto al movimiento de carga de importación actual, pues de manera recurrente
se tiene conflictos con los transportistas internacionales; esta situación repercute en lo económico con un incremento o especulación de
tarifas, fletes, multas sobrestadías de los contenedores, etc.

Esta situación, ocasiona también un incremento constante de los
costos colaterales como ser: servicios adicionales, almacenaje, comunicaciones, etc.

Exportación: Actualmente, la carga de exportación no cuenta con
infraestructura especializada por tipo de carga y servicios adicionales
a la exportación, los mismos que están dispersos, como ser: provisión y almacenamiento de contenedores, servicios de almacenaje,
consolidaciones, cumpliendo normas de inocuidad y seguridad; además se tiene incertidumbre de contar con los mismos en el lugar y
momento requerido por el exportador.

Toda la problemática anteriormente expuesta se dio a causa del considerable crecimiento del comercio exterior del país en los últimos
años, tanto en la actividad de importación como en la actividad de
exportación. De acuerdo a los datos estadísticos recolectados se
puede observar en el Cuadro 1.

SEGURIDAD
En el aspecto de seguridad, se tiene antecedentes de robos a la carga y a las partes de las unidades de transporte, pudiendo determinar
la insuficiencia de equipos y personal de seguridad en los diferentes
puntos durante el transporte de la carga como recintos aduaneros
de almacenaje.
COSTOS
Toda demora operativa y/o administrativa se traduce en costos para
las importaciones-exportaciones, que ocasionan que el consignatario
traslade ese incremento de costos al precio final de los productos, es
decir, a los compradores que asumen este incremento.
Las distintas ineficiencias que se van dando dentro de la cadena
logística, por falta de coordinación entre los intermediarios, ocasiona
tener un alto riesgo de perder o postergar embarques, sumada la
alta dependencia de información por parte de los operadores contratados (forwarders, navieras, transportistas y otros operadores de
carga internacional).

El efecto a mediano plazo, podría ser que empresas internacionales
tomarán un mayor control de la carga boliviana y exista mayor especulación de precios.
COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE MOVIMIENTO DE CARGA
DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

De acuerdo a los datos expuestos en el Cuadro Nº1, se puede observar que las importaciones realizadas en la gestión 2014 en los
puertos habilitados crecieron un 798% en comparación a la gestión
2006. Es así que el comportamiento del flujo de movimiento de
carga de importación muestra una tendencia de incremento anual.

2.3.4 ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMPETITIVA
En el actual contexto que tiene la ASP-B como Empresa pública estratégica en el marco de sus competencias descritas en el DS 2406,
la Ley N° 165 y demás normas vigentes, su posición competitiva le
da ventajas estratégicas considerables.
La ASP-B es el único agente aduanero en los puertos habilitados y
por habilitarse y, es la Empresa Pública Estatal Estratégica constituida con autonomía técnica, administrativa y financiera; respaldada
con normativa que facilita la gestión empresarial, con el propósito de
efectuar inversiones y alianzas estratégicas.
La ASP-B está implementando su cobertura a nivel Nacional con oficinas en las principales ciudades del país: Santa Cruz, Cochabamba,
La Paz, Oruro, Sucre y sucursales en El Alto y Tambo Quemado.
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2.4 Análisis de Actores y
Competencias

• Entidades mandantes. Según el DS 2406, la ASP-B está
bajo sujeción del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Su Directorio está compuesto por:
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;

2.4.1 ACTORES DIRECTOS
Los actores directos son los que reciben y/o participan en la prestación de los servicios de la ASP-B. De acuerdo a su naturaleza y sus
características, se agrupan en:
• Consignatario. Persona natural o jurídica, que utiliza los servicios de la ASP-B, para movilizar carga de y hacia Bolivia por
puertos internacionales, en los cuales Bolivia tiene presencia
(incluye los Forwarders).
• Entidades privadas. Se entiende por entidades privadas
a las Cámaras Nacionales y Departamentales de Comercio,
Industria, Exportaciones, Transporte, Despachantes de Aduana, Operadores de Transporte Multimodal (OTMs), quienes
coordinan y velan por el cumplimiento de los procesos de
importación y exportación, y prestan servicios a los consignatarios. Complementariamente, mencionamos a la Almacenera
Boliviana S.A (ALBO), quienes han sido concesionados para
servicios de depósitos de aduana y control de tránsitos.
• Instituciones públicas. Son entidades estatales relacionadas al comercio exterior boliviano: Aduana Nacional (AN),
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB),
quienes, además de sus funciones específicas de recaudación
y control de la carga, prestan servicios a los operadores del
comercio exterior boliviano.
• Instituciones privadas extranjeras. Son entidades extranjeras que operan o prestan sus servicios en territorio nacional o en puertos: Empresa Portuaria de Arica (EPA), Terminal Puerto Arica (TPA) mediante recursos humanos, técnicos
y de maquinaria. Existen, también, otras empresas públicas y
privadas extranjeras que operan en otros puertos del Pacífico
y Atlántico: TISUR, MICHEPORT, ANP, etc.
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- Ministerio de Relaciones Exteriores;
- Ministerio de Planificación del Desarrollo;
- Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda;
- Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
- El representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas preside el Directorio.

2.4.2 ACTORES INTERNOS
Los actores internos son todos los servidores públicos que ejercen
sus funciones en la ASP-B, los mismos prestan sus servicios en las
áreas de:
Gerencia Ejecutiva (GE)
La GE da cumplimiento a las funciones y atribuciones por las que
fue creada la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia; asegura el cumplimiento de las normas nacionales, tratados, convenios,
políticas y estrategias nacionales, dentro del marco de la Misión institucional y el logro de los objetivos estratégicos y de gestión, con
eficiencia y transparencia.
Además de gestionar el cumplimiento del plan estratégico, la GE es
fundamental en el rol de defensa con un alcance internacional, del
cumplimiento de tratados y convenios sobre temática portuaria.
Dirección de Operaciones (DOP)
La DOP tiene por objetivo: Dirigir, supervisar y ejecutar de manera
eficaz y eficiente los procesos operativos y logísticos en puertos y
plataformas, a través de sus departamentos dependientes, generando un valor agregado y de constante innovación en la prestación y
creación de servicios.

Dirección de Comercialización (DC)

Unidad de Auditoría Interna (UAI)

La DC es el área encargada de la comercialización, venta y cobro
de los servicios que presta la ASP-B: Propone, desarrolla y ejecuta
actividades y estrategias comerciales y de promoción, orientadas a
la venta de servicios portuarios y de logística que presta la empresa,
con el fin de generar un valor económico y social para el país. Asimismo promueve una imagen empresarial definida hacia sus públicos objetivos; ofreciendo un servicio eficiente y competitivo, apertura
de mercados y captación de nuevos clientes.

La UAI tiene como objetivo: Contribuir al cumplimiento de la eficacia,
eficiencia, economía y efectividad, transparencia y licitud de la gestión de la ASP-B, mediante un análisis objetivo y oportuno, reflejado
en la emisión de recomendaciones de manera independiente, dirigido a optimizar los mecanismos de control interno implementados en
la institución.

Dirección de Control, Gestión y Planificación (DCGP)
La DCGP es el área responsable del control y planificación de la
gestión empresarial, así como del desarrollo de proyectos de inversión y de su financiamiento: Facilitando, coordinando y realizando
la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan
Estratégico Empresarial (PEE), El Programa de Operaciones Anual
(POA), Plan de Negocios (en coordinación con la DC); así como el
seguimiento y control de programas y otros instrumentos de planificación, elaboración.
Dirección Administrativa Financiera (DAF)

Unidad de Comunicación (UC)
La UC tiene como objetivo: Diseñar, ejecutar y operativizar las estrategias comunicacionales de la empresa de forma directa, fluida
y permanente; difundiendo a la sociedad la actividad que realiza la
empresa, posicionando la imagen a través de una identidad propia
y diferenciada.
Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
(UTLC)
La UTLC tiene como objetivo: Promover, fortalecer e implementar la
cultura de transparencia en la ASP-B, así como la lucha contra la
corrupción como principios fundamentales del Estado Plurinacional
de Bolivia.

La DAF tiene como objetivo: Realizar la gestión Administrativa y Financiera de la Empresa, de manera responsable, transparente, eficiente, eficaz y oportuna, comprometiendo recursos financieros y administrativos para el logro de resultados en el marco de las políticas
y estrategias empresariales de la ASP-B.
Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ)
La DAJ es el área responsable de prestar asesoramiento legal a la
MAE y las direcciones de la ASP-B, aplicando legislación nacional e
internacional en todos sus alcances y dimensiones, velando por los
intereses de la empresa mediante la guía, gestión, representación
y solución de todos los asuntos y procesos legales de la empresa.
La DAJ asume un rol estratégico, proponiendo políticas para el cumplimiento de los objetivos empresariales y para el logro de alianzas
estratégicas e inversiones en el extranjero.
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2.4.3 ACTORES DE APOYO
Los actores de apoyo son el conjunto de entidades y organizaciones
que coadyuvan a la ASP-B a lograr sus objetivos.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP)
El MEFP contribuye a la construcción del Nuevo Modelo Económico
Social Comunitario Productivo, formulando e implementando políticas macroeconómicas soberanas y de política fiscal que preserven
la estabilidad como patrimonio de la población boliviana y promuevan
la equidad económica y social, en el marco de una gestión pública
acorde con los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional.
Viceministerio de Política Tributaria (VPT)
El VPT, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MEFP), coadyuva al diseño y evaluación de la política fiscal, formulando y ejecutando específicamente la política tributaria, arancelaria
y aduanera, con el objeto de precautelar la equidad tributaria y buscar eficiencia en la función recaudadora del Estado. Es la instancia
con la que la ASP-B coordina directamente.
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
El MRE es la entidad rectora de las relaciones internacionales del
Estado Plurinacional de Bolivia, que desarrolla la gestión de la política
exterior para la defensa de su soberanía e intereses, mediante la
aplicación de la diplomacia de los pueblos por la vida, en beneficio
de las y los bolivianos. Otorga los lineamientos a seguir respecto a
las negociaciones y gestión en lo referido a los países en los que
Bolivia tiene intereses. Vela por el cumplimiento y perfeccionamiento
de los tratados y convenios que Bolivia tiene suscritos con países de
la región.
Ministerio de Planificación del Desarrollo
Es el órgano rector del SPIE, en el marco de la Ley 777. Dirige y
promueve el Sistema de Planificación Integral Estatal y Sistema de
Inversión y Financiamiento para el Desarrollo estableciendo políticas
para el desarrollo de la Economía Plural.
La ASP-B se relaciona con este ministerio buscando lineamientos y
proponiendo acciones para contribuir y participar el Sistema de Pla46

nificación Integral Estatal. Estas acciones son de alcance estratégico
estatal y están dentro del marco del PDES.
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)
El VIPFE, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo,
es la entidad encargada de dirigir y promover la inversión pública
y gestionar su financiamiento. Este financiamiento para el desarrollo apoya y acompaña al desarrollo económico y social de Bolivia,
mediante el asesoramiento e intermediación de operaciones de
préstamos, donaciones y cooperación técnica de instituciones multilaterales y bilaterales, que apoyan la implementación de políticas
nacionales y el financiamiento de la inversión pública.
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
Es fundamental la coordinación con este ministerio ya que su Misión
promueve democratizar el acceso a los mercados internos y externos, dentro de un modelo económico productivo plural. Lo que la
ASP-B comparte por medio de su Visión y Misión.
Así mismo, la ASP-B es parte de la meta de recuperar el rol del
Estado en la Economía, intercambiando servicios con las empresas
estratégicas del Estado y negociando alternativas logísticas hacia los
puertos habilitados.
Viceministerio de Comercio interno y Exportaciones
Dado que la Misión de este viceministerio está en la implementación
de acciones para el desarrollo del comercio interno y las exportaciones, la relación con esta instancia de gobierno es de constante
coordinación y cooperación mutua, intercambiando conocimientos y
coparticipando en proyectos estratégicos para el Estado como: Las
plataformas logísticas, la Ventanilla Única de Comercio Exterior y
otros.
Ministerio de Obras Públicas y Servicios y Vivienda
Toda vez que este ministerio promueve y gestiona el acceso universal
y equitativo de la población boliviana a obras y servicios de calidad,
en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en armonía con la
naturaleza. Es parte de las obras estratégicas como las plataformas
logísticas en cumplimiento al PDES.

2.4.4 Análisis de los puertos habilitados y por habilitarse.
ARGENTINA
ACUERDOS INTERNACIONALES

ASPECTOS LEGISLATIVOS

PUERTO / UBICACIÓN

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA FRANCA
OTORGADA

Tratados y Notas Reversales
(1964)

Derecho de Bolivia a uso de puertos argentinos
en el río de la Plata: Se concede zonas libres Puerto de Barranqueras Provincia del Chaco.
Localizado en el km 1.198, sobre la margen
en el puerto de Barranqueras, donde Bolivia
puede tener funcionarios aduaneros para
derecha, del río Paraná.
control y vigilancia de la mercadería.

No se encuentra habilitado. Se realizarán
consultas con el Ministerios de Relaciones
Exteriores a fin de conocer el estado de
situación.

Tratados y Notas Reversales
(1966)

Derecho de Bolivia a uso de puertos
argentinos en el río de la Plata: Se concede
zonas libres en el puerto de San Nicolás,
donde Bolivia puede tener funcionarios
aduaneros para control y vigilancia de la
mercadería

No se encuentra habilitado - Solo para la
recepción, almacenamiento y la expedición de
los minerales provenientes de la explotación
del yacimiento del Mutún.

Convenio para la Zona Franca en Rosario y
Protocolo Modificatorio del Anexo 1
(1969 y 1976)

Protocolo de Concesión del Puerto de Ibicuy

Puerto de San Nicolás, Provincia de Buenos
Aires, sobre el río Paraná - Se ubica a 230 km
de Buenos Aires y a 70 km de Rosario, a 352
km del río Paraná.

Puerto de Rosario, Provincia de Santa Fe
Artículo 3: Otorga todas las facilidades de una
(km.420 del margen derecho del río Paraná).
zona franca para todo tipo de mercadería
Está ubicado frente a la vía navegable troncal
Santa Fe, frente a la ciudad de Rosario
destinada o procedente de Bolivia (cargue
/descargue, división, mezcla, envasado,
reenvasado, transformación).
Artículo 5: Realizar dentro del perímetro de la
zona franca, exposiciones y muestras de
mercaderías producidas en Bolivia. 1969:
Suscripción del acuerdo. 1972: Formalización de la
entrega de la zona franca, marzo 1976: Protocolo
modificatorio que relocaliza la zona franca con un
área de 54.667 m2 y 998 m de muelle, con los 8
almacenes y 6 grúas pórtico, Julio 1976: Toma de
posesión real del sector norte de la zona franca
asignada con un área de 17.300 m2, 342 m de
muelle y 3 galpones. 1978: otorgamiento de área
adicional con 6.500 m2, 211 m de muelle y (Galpón
26). 1982: Prohibición de maniobras de bodegas
dentro de la zona franca (Administración
Ferroviaria).1987: Hundimiento del muelle y
prohibición de amarre de buques y tránsito de
personas (Prefectura Naval). 1989:
Reacondicionamiento de 400 m de muelle (AADAA
de Bolivia). 1991: Inoperatividad del muelle de la
zona. 2000: En la Primera Reunión de la Comisión
Mixta la Delegación argentina planteó el traslado
dela Zona Franca a otro predio en el mismo Puerto
de Rosario. 2002: La Administradora del Puerto
de Rosario realizó una propuesta de traslado 2 km
al Sur. 2006: El Gobierno argentino ofreció como
alternativa Puerto Ibicuy. El Gobierno boliviano
conformó una Comisión Interinstitucional boliviana
que rechazó la propuesta “por considerar que el
Puerto de Záretey el Puerto de Ibicuy no son útiles
para las mercancías bolivianas”

Se encuentra en estado de deterioro el muelle
de atraque, requiere el cambio de toda la
infraestructura subacuática y remodelación de
todos los galpones.
Se reunió la primera comisión mixta sobre la
Zona Franca, donde la delegación argentina
planteó la relocalización de la zona franca del
puerto de rosario ofreciendo el puerto de Ibicuy
y el puerto de San Lorenzo (pendiente).

Autoriza a Bolivia a construir un puerto y uso
exclusivo de los muelles existentes y toda la
infraestructura, por un plazo de 99 años
renovables (9.700 m2)

No se encuentra habilitado. Se realizarán
consultas con el Ministerios de Relaciones
Exteriores a fin de conocer el estado de
situación.

Puerto de Ibicuy Provincia de Entre Ríos,
altura del km. 218 del río Ibicuy, sobre la
margen izquierda de la confluencia del río
Paraná Guazú, en el km. 212 de este.
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BRASIL
ACUERDOS INTERNACIONALES

ASPECTOS LEGISLATIVOS

Tratado de Amistad, Navegación y Comercio
(1867)

Artículo7: Libre comercio y navegación
mercante para Bolivia por los ríos navegables
que atravesando el territorio del Brasil
desemboquen en el océano.

Tratado de Petrópolis
(1903)

Artículo 5: Establece la más amplia libertad de
tránsito terrestre y navegación fluvial entre
ambos países, derecho que se reconoce a
perpetuidad.

Tratado de Comercio y Navegación Fluvial
(1910)

Reglam enta el Tratado de Petrópolis
(Artículo 5): Reconoce a Bolivia el derecho a
perpetuidad de libre acceso a los puertos de
su país o la salida de ellos para el océano
por aguas fluviales que son de dominio
exclusivo del Brasil. Así se extiende este
derecho al río Paraguay y sus afluentes
brasileños en la Cuenca del Plata.

PUERTO / UBICACIÓN

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA FRANCA
OTORGADA

Artículo 1: El libre tránsito a través de los
territorios de Bolivia y Brasil, será utilizado
en forma permanente e irrestricta, en todo
tiempo y circunstancia, para toda clase de
Acuerdo de Roboré Convenio de Libre Tránsito cargas, sin excepción alguna (inclusive material
Terrestre, Fluvial y Aéreo para Carga (1958)
bélico), originarias o provenientes de las
partes o de terceros países y la carga
boliviana estará sujeta a la jurisdicción y
responsabilidad de los agentes aduaneros
de Bolivia en los puntos de tránsito.
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Acuerdo de Roboré Notas Reversales
(1958)

Brasil otorga para el uso del comercio
exterior de Bolivia, zona franca en el puerto
Puerto de Belén, Océano Atlántico
de Belém do Pará. Artículo 3: m antener uno
Estado de Pará, al norte del Puerto de Santos.
o m ás delegados, así como Agentes
Aduaneros.

No se encuentra habilitado. Se realizarán
consultas con el Ministerios de Relaciones
Exteriores a fin de conocer el estado de
situación.

Acuerdo de Roboré Notas Reversales
(1958)

Brasil otorga para el uso del comercio
exterior de Bolivia, zona franca en el puerto Puerto Velho
Estado de Rondonia Margen derecho del río
de Porto Velho. Artículo 3: m antener uno o
m ás delegados, así como Agentes
Madera
Aduaneros.

No se encuentra habilitado. Se realizarán
consultas con el Ministerios de Relaciones
Exteriores a fin de conocer el estado de
situación.

Acuerdo de Roboré Notas Reversales
(1958)

Brasil otorga para el uso del comercio
exterior de Bolivia, zona franca en el puerto
de Corumbá. Artículo 3: m antener uno o
m ás delegados, así como Agentes
Aduaneros.

Acuerdo de Roboré Notas Reversales
(1958)

Brasil otorga para el uso del comercio
Puerto de Santos
exterior de Bolivia, zona franca en el puerto
Se encuentra en la ciudad de Santos, en el
de Santos. Artículo 3: m antener uno o m ás
Estado de São Paulo. Océano Atlántico
delegados, así como Agentes Aduaneros.

Puerto de Corumbá
El puerto se encuentra ubicado sobre la
progresiva km 2.770 del río Paraguay sobre su
margen izquierda. Estado de Mato Groso del
Sur, margen derecha del río Paraguay sobre la
HPP

No se encuentra habilitado. Se realizarán
consultas con el Ministerios de Relaciones
Exteriores a fin de conocer el estado de
situación.

No se encuentra habilitado. Se realizarán
consultas con el Ministerios de Relaciones
Exteriores a fin de conocer el estado de
situación.

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA FRANCA
OTORGADA

ACUERDOS INTERNACIONALES

ASPECTOS LEGISLATIVOS
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Notas Reversales
(1958)

Brasil extiende de modo especial a Bolivia de
una Zona Franca en el Puerto de Manaos.
Punto 2. Pone a disposición el libre
ejercicio de los privilegios prescritos por el
Reglam ento de Puerto Libre Manaos,
inclusive instalar una agencia aduanera.

Puerto de Manaos
Situado en la margen izquierda de la lejana del
Río Negro, a 13 km de la confluencia con el
Río Solimões, el Puerto de Manaus es la
entrada principal al estado de Amazonas.

No se encuentra habilitado. Se realizarán
consultas con el Ministerios de Relaciones
Exteriores a fin de conocer el estado de
situación.

Protocolo Adicional al Tratado de Petrópolis
(1966)

Sustituye la obligación brasileña de
construir el ferrocarril Madeira, por una
carretera que vincule Porto Velho-Guajará
M irim-Mamoré, por la que podrán circular
vehículos, bienes y personas de nacionalidad
boliviana sin restricción alguna, con
absoluta libertad de competencia y tránsito
en todo tiempo y circunstancia.

Tratado de Amistad, Cooperación y Comercio
(1977)

Artículo 12: …… perfeccionar los
dispositivos que regulan el libre tránsito por
el territorio brasileño de mercaderías
procedentes o destinadas del /al territorio de
Bolivia y la utilización de las zonas francas
que Bolivia dispone en los puertos de
Belém do Pará, Porto Velho, Corumbá y
Santos

Puerto de Paranaguá
Estado de Paraná, al Sur del Puerto de Santos

El 14 de julio de 2015, el Convenio fue
ratificado por el Parlamento brasilero. El
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
convocó a conformar comisiones técnicas
interinstitucionales para dar cumplimiento al
Artículo 2, del Convenio.

Convenio para un Depósito Franco en el
Puerto de Paranaguá
(1990)

Depósito franco para admisión, almacenaje y
expedición de mercaderías bolivianas de
exportación e importación a terceros países,
que para efectos aduaneros estarán
consideradas en régimen de suspensión
tributaria.
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PARAGUAY
ACUERDOS INTERNACIONALES

Tratado de Paz, Amistad y Límites
(1938)

ASPECTOS LEGISLATIVOS

PUERTO / UBICACIÓN

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA FRANCA
OTORGADA

Artículo7: Garantiza el más amplio libre
tránsito por territorio paraguayo para las
mercaderías que lleguen o salgan al /del
exterior de /para Bolivia y el derecho de
instalar agencias aduaneras y construir
depósitos y almacenes.

Convenios y Acta de la Comisión Mixta
Boliviano Paraguaya
(1939-1943-1956-1962 y 1974)

Mejoramiento de las comunicaciones y
facilidades a la navegación por el río
Paraguay, construcción de oleoductos y
desarrollo de proyectos de vinculación vial.

Acuerdo para el uso del Puerto Villeta
(1990)

Artículos 1 y 2: Destina depósito franco y
área de almacenamiento (6.420 m2) para
carga de Bolivia en tránsito y le otorga un
régimen libre de costo por 90 días. Artículo 4:
Debe estar precintada y con leyenda indeleble
“Destino Final: Bolivia en tránsito por VilletaParaguay”. Artículo 5: Debe estar premunida
de un Manifiesto de Carga y Factura
Comercial, sin requerirse Factura Consular
Paraguaya. Artículo 6: Se aplicarán las tarifas
vigentes para la carga paraguaya. Artículo 7:
El Ministerio MOP, a través de la ANNP y el
Ministerio de Hacienda a través de la DGA
reglamentarán la fiscalización conforme a las
leyes paraguayas. Artículo 8: Bolivia designará
un Representante para que participe con las
autoridades paraguayas en la aplicación del
Acuerdo

Puerto de Villeta
Localizado sobre el río Paraguay, en la ciudad
de Villeta, en el km 1.593.

Habilitado, cuenta con un administrador de
la ASP-B.
No está operando carga boliviana.
El año 2015, la ASP-B designó a un
Administrador en el Puerto, elaborando un
primer informe referido al estado de deterioro
que encontró la Zona Franca: Las oficinas se
encuentran en estado regular de conservación,
el deterioro es menor y se debe prácticamente
por abandono y falta de mantenimiento y
conservación del inmueble desocupado por un
largo periodo de tiempo y localizado en un
lugar húmedo.
Con referencia al predio de la Zona Franca,
que las columnas y el mallado están en muy
mal estado, algunas de las columnas del sector
Sur estarían a punto de caer y en el sector
próximo cayeron unos 50 metros.
Com o se puede advertir el costo de
recuperación y remodelación requiere de
una inversión muy baja.

ASPECTOS LEGISLATIVOS
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URUGUAY
ACUERDOS INTERNACIONALES
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Notas Reversales para el libre uso de
almacenamiento en el Puerto de Montevideo
(1975)

Libre uso del Depósito 8 (plantas baja y
alta): 3.200 m2 con capacidad de carga
aproximada de 10.000 tm y uso preferente del
muelle y otras facilidades portuarias.

Puerto de Montevideo Ciudad de Montevideo
sobre el Río de La Plata

No se encuentra habilitado. Se realizarán
consultas con el Ministerios de Relaciones
Exteriores a fin de conocer el estado de
situación. Nunca se utilizó y en la
modernización del Puerto, la ANP fue procedió
a la demolida el almacén.

Notas Reversales para el uso de un almacén
en el Puerto de Nueva Palmira
(1987)

Libre uso del Depósito Franco 2 (plantas
baja y alta): 1.000 m2

Puerto de Nueva Palm ira
Se encuentra sobre la progresiva km 140,
referido a la Dársena Sur del puerto de Buenos
Aires, km 0 de la Hidrovía.

Se mantiene el almacén sin utilizar.
Se presentó el Reglamento Operativo para
Mercancías Bolivianas en Tránsito por los
puertos de Montevideo y Nueva Palmira.

Memorándum de Entendimiento
(1988)

Instituciones Interlocutoras: Se nombran a la
ASP-B y a la ANP por Bolivia y Uruguay,
respectivamente

Otorgamiento de Patio de Carga para
contenedores
(1999)

Área compensatoria: 3.065 m2 en reemplazo
del área concedida en el Depósito 8 que fue
demolido para el programa de modernización
del puerto.

CHILE
ACUERDOS INTERNACIONALES

ASPECTOS LEGISLATIVOS

Tratado de Paz y Amistad 1904

Artículo 6: Reconocimiento a favor de Bolivia a
perpetuidad, del más amplio y libre derecho de tránsito
comercial por el territorio de Chile y sus puertos.
Artículo 7: Otorga a Bolivia el derecho de constituir
agencias aduaneras en los puertos que designe para
realizar su comercio y se habilita por ahora Arica y
Antofagasta. Las agencias cuidarán del tránsito de las
mercaderías (muelle- estación de ferrocarril-agencia de
aduana de Bolivia), en vagones cerrados y sellados
(guías con número de bultos, peso, marca y contenido
a ser canjeadas).

Tratado de Paz y Amistad 1904

Tratado de Paz y Amistad 1904

Artículo 7: Señala el derecho de constituir
agencias aduaneras en los puertos que designe
para realizar su comercio y se habilita por tales
puertos habilitados para su comercio, los de
Antofagasta.

Artículo 7: Señala el derecho de constituir
agencias aduaneras en los puertos que designe
para realizar su comercio y se habilita por tales
puertos habilitados para su comercio, los de
Arica.

PUERTO / UBICACIÓN

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA FRANCA
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Puerto de Antofagasta
Se encuentra ubicado en la II Región de
Antofagasta, Provincia de Antofagasta,
Comuna y Ciudad del mismo nombre. La
Ciudad de Antofagasta se encuentra a 492km
al sur de la ciudad de Iquique y 1361 km al
norte de Santiago.

La EPA:
USO DE PUERTO: Consiste en el derecho de
utilización de la infraestructura portuaria
correspondiente a aguas abrigadas al interior
de la poza.
ALMACENAMIENTO: El servicio de depósito
de la carga, consiste en la custodia que se
presta a la carga que permanece en los lugares
de depósito fijados por Empresa Portuaria
Antofagasta, desde su recepción y hasta la
entrega a sus consignatarios o a quienes los
representen.
ACOPIO: El Servicio de Acopio, es una
variante del servicio de Almacenamiento, y está
orientado al depósito de carga voluminosa por
periodos prolongados.
Tipo A: Cubiertas.
Tipo B: Directas a la Transferencia.
Tipo C: Indirectas a la Transferencia.
La ATI: Antofagasta Terminal Internacional
entrega a sus clientes una variada gama de
servicios, que complementan las operaciones
de transferencia desde y hacia las naves. La
labor de servicio de ATI, nos obliga a prestar
servicios de alto nivel. Entregando un alto valor
a los servicios normales de trasferencia. Sus
servicios son: · Servicio a contenedores
refrigerados · Almacenaje de carga suelta y en
contenedores · Consolidación y desconsolidación de contenedores · Pesaje y
romaneo de carga y contenedores · Manejo de
cargas de proyectos Además de una amplia
alternativa de servicios adecuados a las
necesidades de nuestros clientes.

Puerto de Arica
Se encuentra ubicado en Chile, Decimoquinta
Región Arica Parinacota

Consta de cinco sitios (molo) de atraque y 270.028
m2 de bodega y otras dependencias, que son de
uso tanto para atraque y desatraque de barcos de
carga, como de cruceros internacionales.
Además, este puerto tiene áreas de cubiertas de
almacenamiento de una superficie de 177.375
mts2, áreas cubiertas de almacenamiento de
28.248mt2. (de los cuales se almacena de 1.972
mt2 para carga boliviana con periodo libre de
almacenamiento de 365 días para carga de
importación y 60 días para exportación, excepto
para carga peligrosa con clasificación IMO y un
metraje móvil en el puerto de 37.400m2) y un área
de parqueo de camiones de 10.650 mt2.
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ACUERDOS INTERNACIONALES

ASPECTOS LEGISLATIVOS

Convención de Tráfico Comercial 1912

Artículo1: Conforme al Artículo 6 del Tratado del 1904,
se garantiza el libre tránsito por el territorio de Chile a
puertos mayores, de las mercaderías extranjeras
desembarcadas con destino a Bolivia o embarcadas al
extranjero, procedentes de Bolivia (exportación).
Artículo 12: Exoneración del pago de almacenaje de la
aduana de Chile a la mercadería en tránsito a Bolivia que
tenga que ingresar a la aduana y pueden permanecer
hasta un año.

Convención sobre Tránsito 1937

Artículo 1: Conforme al Artículo 6 del Tratado del 1904,
comprende toda clase de carga y en todo tiempo sin
excepción alguna.
Artículo 2: Reitera la exclusividad del control de las
mercaderías por parte de la agencia aduanera de Bolivia.
Artículo 9: Mercadería en tránsito a Bolivia puede
permanecer en almacenes en tránsito hasta un año.

Declaración de Arica 1953

Artículo 1: Reitera la exclusividad del control de las
mercaderías por parte de la agencia aduanera de Bolivia,
desde el momento en que se entregue la carga a la
agencia aduanera de Bolivia, cuando haya arribado a
puerto chileno sin que pueda ser interferida por autoridad
alguna, cualquiera que sea el recinto en el que se
deposite, se le considera recinto aduanero.
Artículo 2: Asuntos de cualquier naturaleza referentes a
la carga, solo pueden ser conocidas y resueltas por las
autoridades bolivianas sin que las autoridades
administrativ as de Chile tengan o ejerzan jurisdicción o
competencia alguna sobre ella.
Artículo 3: La intervención de las autoridades aduaneras
u otras de Chile en las operaciones de tránsito para la
importación de / o para Bolivia, y de las formalidades
sujetas en virtud de los acuerdos internacionales
vigentes, solo tienen carácter de vigilancia externa, a fin
de impedir que tal carga salga clandestinamente al
consumo local.

Sistema Integrado de Tránsito 1975

CEPAL, a solicitud de ambos países, recomienda se
instaurar el SIT y se establece en Arica y Antofagasta.
Lo integran actualmente por Bolivia Viceministerio de
Transporte, ASP-B (antes fue AADAA), CNI, CNC y
por Chile Ministerio de Transporte, EPA (Arica), EPA
(Antofagasta), Aduana (antes fue EMPORCHI). Tiene
como objetivo: -Dar fiel cumplimiento al Tratado de
1904 y Convenciones Reglamentarias posteriores
(puerto mero punto de trasbordo entre modos
marítimo y terrestre para la carga en tránsito de /a
Bolivia).
-Reducir tiempo de tránsito, daños y mermas.
-Promover aprovechamiento óptimo de facilidades
físicas.
-Aprovechar la capacidad de almacenaje portuario, Establecer responsabilidad del navío, puerto y modos
de transporte por pérdidas y mermas, para reducir
costo del seguro.
-Asegurar que la carga ingresada a los puertos
elegidos por Bolivia, salga efectivamente del país.
-Propender al cumplimiento de acuerdos bilaterales
relacionados a protección ambiental, sanitarios,
calidad de vida de las comunidades involucradas, etc.
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Acta de Cochabamba
(junio, 1995)

Basada en el Acta de la Reunión Técnica
Binacional (Santiago, mayo 1995) en que se
desvinculan AADAA y EMPORCHI. Se
autoriza a los exportadores e importadores
bolivianos la libre contratación de los
servicios de manipuleo portuario. Mercadería
de exportación e importación de trigo (julio
1995), otras importaciones (enero 1996). En
1997 Bolivia solicita a Chile la inclusión de
Iquique dentro del SIT, el 2007 se concreta.

Solicitud de inclusión 1997

En 1997, Bolivia solicita a Chile la inclusión
de Iquique dentro del SIT, el 2007 se
concreta.

PUERTO / UBICACIÓN

Puerto de Iquique
Ubicada en la región de Tarapacá en la
costa norte de Chile frente al Océano
Pacífico

ESTADO ACTUAL DE LA ZONA FRANCA
OTORGADA

No habilitado, Administrado por Empresa Portuaria
Iquique EPI, cuenta con régimen portuario Terminal Nº
1 bajo sistema multioperado y la Terminal Nº 2 a
Iquique Terminal Internacional ITI.
Los accionistas del Iquique Terminal Internacional son
los siguientes: * 60% SAAM Puertos S.A. * 40%
Dragados Servicios Portuarios y Logísticos S.A.

PERÚ
ACUERDOS INTERNACIONALES

ASPECTOS LEGISLATIVOS

Tratado de Comercio y Aduanas
(1878-1881-1905)

Otorgan libre tránsito comercial recíproco.

Protocolo sobre Tránsito Comercial,
Convención de Tráfico Comercial y Protocolo
(1907-1917-1918)

Ampliación y reglamentación del tránsito
comercial de /hacia Bolivia por el puerto de
Mollendo.

Convenio de Tránsito 1948

Se otorgan ambos países libre tránsito por
sus territorios en forma irrestricta, en todo
tiempo y circunstancias y para toda clase de
carga, por las vías que se tienen habilitadas y
por las que se habiliten en el futuro y pueden
mantener. Autoriza a Bolivia a tener una
agencia aduanera.

Convenio Gran Mariscal Andrés de
Santa Cruz

Libre uso de las instalaciones portuarias y
desarrollo de una Zona Franca Industrial y
una Zona Turística en Playas, en el puerto de
Ilo. Recíprocamente, un área para Perú en
Puerto Suárez. Transporte, en los diversos
modos y formas de prestación, dentro del
ámbito de la JUNAC (Decisión 292) que
aprueba el Régimen Uniforme para Empresas
Multinacionales Andinas

PUERTO / UBICACIÓN
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Puerto de Matarani
Ubicado en el distrito de Islay, en
Arequipa, se encuentra situada en la zona
sur del litoral peruano.

Puerto de Ilo
Se ubica en el sur del Perú en la región
Moquegua

El puerto maneja diferentes tipos de carga: mercadería
general, granel sólido, contenedorizada y refrigerada,
así como grandes volúmenes de carga.
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ASPECTOS LEGISLATIVOS

Artículo 2: Promover formación de empresas
binacionales de transporte, en los diversos
modos y formas de prestación, dentro del
ámbito de la JUNAC (Decisión 292) que
aprueba el Régimen
Uniforme para Empresas Multinacionales
Andinas.

Proyecto de Amistad, Integración,
Complementación y Desarrollo 1992

Artículo 3: Las empresas y vehículos de
transporte internacional terrestre peruanos y
bolivianos no estarán sometidos, en ambos
territorios, a ninguna restricción o limitación para
el acceso al transporte de la carga internacional
bilateral y la que se movilice desde y hacia
terceros países.
Artículo 4: Los acuerdos y Convenios
Bilaterales suscritos por Perú y Bolivia que
contengan limitaciones a lo estipulado en el
Artículo 3 anterior, se adecuarán en adelante a
lo dispuesto por el presente Convenio.

Aprobado por la JUNAC (Decisión 185 /224) a
cargo de la AADAA y ahora ASP-B. El
Procedimiento para el Tránsito Internacional de Procedimiento de Control Aduanero de
Mercancías de Bolivia por el Perú TIM 1997 Mercaderías en tránsito a Bolivia entra en
vigencia amparado por el ATIT (1990) del Cono
Sur (documentación MIC /DTA).

Tratado de Cooperación para un Mercado
Común 2003
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Ampliar la cobertura del TIM a toda mercadería
estatal y privada y habilita, además de los
puertos de Matarani e Ilo, el puerto del Callao.
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2.5 Análisis Interno y del
Entorno

d) Desconocimiento de la estructura de costos operativos reales
en puertos.

2.5.1 Fortalezas

f) Infraestructura insuficiente e inadecuada en oficinas nacionales.

a) Presencia del Estado Plurinacional de Bolivia en puertos internacionales habilitados para el comercio exterior, de acuerdo al
decreto de creación de la ASP-B como única empresa acreditada por el Gobierno boliviano para ser agente aduanero en los
puertos habilitados y por habilitarse.
b) Empresa pública estatal estratégica constituida con autonomía
técnica, administrativa y financiera, respaldada con normativa
que facilita la gestión empresarial.
c) Cobertura a nivel nacional con oficinas en las principales ciudades del país: Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, Sucre
y sucursales en El Alto y Tambo Quemado.

e) Información estadística insuficiente del tránsito de carga de
importación y exportación en otros puertos.

g) Carencia de sistemas informáticos automatizados que optimicen la comunicación y operación interna a nivel nacional y con
puertos.
h) Alta rotación de personal.
i) Posicionamiento de la imagen institucional difuso.

2.5.3 Oportunidades
a) Normativa internacional favorable al Estado Plurinacional de
Bolivia por su condición de país sin litoral.

d) Actualmente la ASP-B cuenta con la ventaja de poder negociar tarifas preferenciales para carga de importación y exportación.

b) Mayor expectativa y motivación de los actores involucrados en
el comercio exterior boliviano con respecto al nuevo rol empresarial de la ASP-B.

e) Personal con conocimiento técnico y amplia experiencia en
materia portuaria.

c) Incremento sostenido en las últimas gestiones del volumen de
carga boliviana de importación y exportación.

f) Rol de agente aduanero en los puertos habilitados mediante,
denuncias de contravenciones al Tratado 1904 con Chile y,
mayor presencia en los puertos.

d) Firma de Tratados y Convenios para la habilitación de otros
puertos alternativos al puerto de Arica, Chile.

2.5.2 Debilidades
a) Dependencia de operadores portuarios con participación solo
en procesos administrativos.
b) Movimiento de carga concentrado en un solo puerto.

e) Normativa legal vigente que favorece la creación y ejecución
de proyectos de servicios logísticos y portuarios, en territorio
nacional e internacional.
f) Demanda internacional de Bolivia ante La Haya que favorece
las negociaciones tarifarias con puertos chilenos.
g) Apertura del resto del mundo con el Estado boliviano que posibilita un mayor relacionamiento del comercio internacional.

c) Infraestructura, equipamiento y personal insuficiente y/o
inexistente en puertos.
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2.5.4 Amenazas
a) Políticas de comercio exterior y administración portuaria chilena que limita el desarrollo de las actividades portuarias bolivianas, frente a lo cual la ASP-B viene realizando denuncias en
instancias internacionales como la Asociación Latinoamericana de Integración(ALADI)
b) Incumplimiento de los países con los que se han suscrito Tratados, Convenios, Actas, Protocolos y otros, como el protocolo
Ampliatorio con el Perú, gestión para Reglamentos operativos.
c) Burocracia estatal boliviana que dificulte las gestiones de la
ASP-B.
d) Servicio inadecuado y/o ineficiente prestado por operadores
portuarios externos.
e) Incremento de costos en el ingreso de mercancías, debido a
conflictos sociales en puerto, que se trasladan al consumidor
boliviano.

j) Los países con los que se tienen Tratados y Convenios priorizan la firma de contratos de concesiones portuarias con empresas y grupos privados, en desmedro del Estado Plurinacional de Bolivia.
k) Coyuntura económica mundial adversa que disminuye los volúmenes de exportaciones e importaciones bolivianas y reducen los ingresos de la ASP-B.

2.5.5 Problemas y potencialidades identificadas
Se realizó el ejercicio de análisis interno y externo en base a una
matriz FODA, y se vincularon las amenazas y oportunidades con las
debilidades y fortalezas, de acuerdo a las relaciones encontradas
entre ellas. Para valorar cada una de las relaciones se utilizó la siguiente escala:

f) Formación de oligopolios que perjudican la producción nacional privada y merman el ingreso de carga de y hacia Bolivia.

Relación alta		

10

g) Fenómenos naturales que interrumpen las actividades en
puerto.

Relación media		

5

Relación baja		

1

Sin relación		

0

h) Uso y abuso, por parte de importadores bolivianos, del almacenamiento libre (365 días) en puerto Arica, Chile.
i) Expansión y posicionamiento de operadores portuarios extran-
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jeros en territorio boliviano.

A continuación, se presentan los resultados.

MATRIZ DE ANÁLISIS VALORADO DE
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Oportunidades
Matriz FO

Fortalezas

O1 Normativa
internacional favorable

O2 Expectativa y
motivación de los actores
involucrados

O3 Incremento
significativo del volumen
de carga boliviana de
importación y
exportación

O4 Firma de Tratados y
Convenios para la
habilitación de otros
puertos alternativos

O6 Demanda
internacional de Bolivia
ante la Corte
Internacional de
Justicia de La Haya

Σ

F1 Presencia en puertos
internacionales: ASP-B única
empresa acreditada como
agente aduanero

10

10

10

10

5

45

F2 Empresa Pública Estatal
Estratégica constituida.

10

10

5

10

0

35

F3 Presencia a nivel nacional

5

5

5

5

0

20

F4 Ventaja de poder negociar
tarifas preferenciales.

5

5

5

5

5

25

F5 Personal con conocimiento
técnico y amplia experiencia en
materia portuaria

0

5

0

5

0

10

30

35

25

35

10

Σ

De los valores de la matriz obtenemos las oportunidades y amenazas
que tienen mayor relevancia y a las que se debe dar prioridad.

E1 Diversificación de la actividad portuaria de la ASP-B y desarrollo de servicios logísticos.

F1 Presencia en puertos internacionales: ASP-B única empresa
acreditada como agente aduanero.

E2 Cumplimiento y perfeccionamiento de Tratados y Convenios
para la habilitación y operativización plena en puertos alternativos.

F2 Empresa pública estatal estratégica constituida.
Las oportunidades mejor calificadas en la relación con las fortalezas,
son:
O1 Normativa internacional favorable.
O2 Expectativa y motivación de los actores involucrados.
O4 Firma de Tratados y Convenios para la habilitación de otros
puertos alternativos.
Estas oportunidades, relacionadas con las fortalezas, son aspectos
que habrá que potenciar, porque son variables favorables del entorno.

E3 Fortalecimiento integral y posicionamiento de la ASP-B como
Empresa Pública de tipología Estatal de carácter estratégico.
E4 Gestión de financiamiento para la ejecución de iniciativas de
mejora o nuevos servicios empresariales.
E5 Impulsar el relacionamiento con niveles de gobierno e instituciones estatales para incidir en políticas públicas sectoriales.
E6 Diseñar e implementar planes y programas integrales para el
fortalecimiento institucional.

Las estrategias se proponen a partir del cruce y análisis en cada uno
de los cuadrantes del FODA. A su vez, se ha complementado con un
análisis valorado (Ver matrices de análisis valorado) para priorizar las
siguientes estrategias.
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MATRIZ DE ANÁLISIS VALORADO DE
DEBILIDADES Y AMENAZAS

Debilidades

Matriz DA

D1 Dependencia de operadores
portuarios
D2 Movimiento de carga
concentrado en un solo puerto
D3 Infraestructura, equipamiento y
personal insuficiente en puertos
D4 Desconocimiento de la
estructura de costos operativos
reales en puertos
D5 Información estadística
insuficiente del tránsito de carga de
en otros puertos
D6 Infraestructura insuficiente e
inadecuada en oficina nacional,
regionales y sucursales.
D7 Carencia de sistemas
informáticos automatizados
D8 Recursos financieros propios
insuficientes para la ejecución de
inversiones
D9 Alta rotación de personal
D10 Débil posicionamiento de la
imagen institucional
Σ

A1 Políticas
de comercio
exterior y
administració
n portuaria
chilena que
limita el
desarrollo de
las
actividades
portuarias
bolivianas

A2
Incumplimie
nto de
Tratados,
Convenios,
Actas,
Protocolos y
otros, por
parte de los
países con
los que se
han suscrito
los mismos

A3
Burocracia
estatal
boliviana que
dificulta las
gestiones a
desarrollar
por la ASP-B

A4 Servicio
inadecuado
y/o
ineficiente
prestado por
parte de
operadores
portuarios
externos

A5
Incremento
de costos en
el ingreso de
mercancías,
producto de
conflictos
sociales en
puerto, que
se trasladan
al precio final
al
consumidor

10

10

5

10

10

.10

10

5

10

5

5

0

5

5

0

0

10

10

0

A7
Fenómenos
naturales
que
interrumpen
las
actividades
en puerto

A8 Uso y
abuso por
parte de
importadores
bolivianos
del
almacenamie
nto libre en
Arica

A9 Expansión
y
posicionamie
nto de
operadores
portuarios
extranjeros
en territorio
boliviano

A10 Los
países
priorizan la
firmas de
contratos de
concesiones
portuarias
con privados

A11
Coyuntura
económica
mundial
adversa que
disminuye
los ingresos
de la ASP-B

10

0

10

10

5

5

85

10

10

0

10

10

5

5

85

5

5

5

10

10

0

0

50

5

10

10

5

5

10

5

10

65

5

10

10

5

5

5

5

0

10

75

0

5

10

5

5

0

10

10

0

0

45

0

0

5

5

0

0

0

5

5

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

10

5

10

5

10

0

5

10

5

0

65

45

45

30

65

55

55

15

60

70

20

30

En general, el cuadrante que cruza las debilidades con las amenazas
es el que tiene la mayor puntuación en la matriz, lo que evidencia que
en el escenario actual, la empresa debe afrontar grandes desafíos
reduciendo los efectos del entorno que podrían afectar los asuntos
internos. Son aspectos que se deben corregir.
Las debilidades con mayor puntaje son:
D1 Dependencia de operadores portuarios.
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Amenazas
A6
Formación
de
oligopolios
que
perjudican el
ingreso y
salida de
carga de y
hacia Bolivia

Σ

Las mayores amenazas son:
A4 Servicio inadecuado y/o ineficiente prestado por parte de
operadores portuarios externos.
A5 Incremento de costos en el ingreso de mercancías, producto
de conflictos sociales en puerto, que se trasladan al precio
final al consumidor.

D2 Movimiento de carga concentrado en un solo puerto.

A6 Formación de oligopolios que perjudiquen el ingreso y salida
de carga de y hacia Bolivia.

D5 Información estadística insuficiente del tránsito de carga de
en otros puertos.

A8 Uso y abuso por parte de importadores bolivianos del almacenamiento libre en Arica.

A9 Expansión y posicionamiento de operadores portuarios extranjeros en territorio boliviano.
El puntaje que se le otorga al cruce de estas debilidades y amenazas
confirma las estrategias E1, E2, E3 y E4.
Específicamente, la estrategia E4 se complementa con el mejoramiento de la infraestructura y la elaboración de planes de contingencia en los puertos donde se tienen operaciones.
En lo que se refiere al puerto, es necesario:
• Definir la estructura de costos y diseñar una estrategia para la
negociación de tarifas (E1, E2, E3).
• Determinar el impacto del costo logístico vs el beneficio del
servicio que presta la ASP-B.

Sobre la amenaza que representan los oligopolios extranjeros, es
necesario desarrollar una agresiva campaña comercial-promocional
para enfrentarla.
En lo que se refiere al uso del beneficio de almacenamiento gratuito
en el puerto de Arica, es necesario regular la accesibilidad y uso del
servicio gratuito, desde un punto de vista de equidad y eficiencia,
dada la limitada capacidad del espacio.
Finalmente, es necesario mejorar el acceso y uso de los sistemas
de información gerencial, pues son un insumo valioso para la toma
de decisiones. Asimismo, los resultados indican que se debe realizar
seguimiento a los medios de comunicación para tomar medidas que
minimicen el impacto de los conflictos sociales en las tareas que
lleva adelante la ASP-B.

MATRIZ DE ANÁLISIS VALORADO DE
DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES
Oportunidades
Matriz DO

Debilidades

O1 Normativa
internacional favorable

O2 Expectativa y
motivación de los actores
involucrados

O3 Incremento
significativo del volumen
de carga boliviana de
importación y exportación

O4 Firma de Tratados y
Convenios para la
habilitación de otros
puertos alternativos

O6 Demanda
internacional de Bolivia
ante la Corte
Internacional de Justicia
de La Haya

Σ

D1 Dependencia de operadores
portuarios

5

10

5

10

5

35

D2 Movimiento de carga concentrado en
un solo puerto

5

10

5

10

5

35

D3 Infraestructura, equipamiento y
personal insuficiente en puertos

5

10

10

10

0

35

D4 Desconocimiento de la estructura de
costos operativos reales en puertos

10

10

10

10

5

45

D5 Información estadística insuficiente
del tránsito de carga de en otros puertos

5

5

10

0

0

20

D6 Infraestructura insuficiente e
inadecuada en oficina nacional,
regionales y sucursales.

0

10

10

0

0

20

D7 Carencia de sistemas informáticos
automatizados

0

10

10

0

0

20

D8 Recursos financieros propios
insuficientes para la ejecución de
inversiones

5

5

10

0

0

20

D9 Alta rotación de personal

0

0

5

0

0

5
30

D10 Débil posicionamiento de la imagen
institucional
Σ

5

5

5

5

10

40

75

80

45

25
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Las debilidades actuales de la ASP-B combinadas con las oportunidades determinan las acciones que la empresa debe afrontar para
corregirlas. El resultado de la valoración de las relaciones muestra
que las debilidades más significativas están asociadas a la dependencia de operadores portuarios, a la concentración del movimiento
de carga en un solo puerto y a la infraestructura, equipamiento y
personal en puertos. Asimismo, y estrechamente vinculado, está la
poca capacidad institucional para generar información técnica y estadística que permita contar con información de base para la toma de
decisiones y el establecimiento de estructuras tarifarias.

Las estrategias que se desprenden son:
E1 Diversificación de la actividad portuaria de la ASP-B y desarrollo de servicios logísticos.
E2 Cumplimiento y perfeccionamiento de Tratados y Convenios
para la habilitación y operativización plena en puertos alternativos.
E7 Desarrollar un sistema de información estadística y de costos
para la toma de decisiones y el establecimiento de estructuras tarifarias que mejoren los servicios prestados.

Entre las oportunidades identificadas destacan las expectativas de
los actores involucrados con el cambio de naturaleza de las ASP-B, el
incremento del volumen de carga y la firma de Tratados y Convenios
para habilitar otros puertos.

E6 Diseñar e implementar planes y programas integrales para el
fortalecimiento institucional.

MATRIZ DE ANÁLISIS VALORADO DE
FORTALEZAS Y AMENAZAS
Amenazas
A1 Políticas
de comercio
exterior y
administraci
ón portuaria
chilena que
limita el
desarrollo de
las
actividades
portuarias
bolivianas

A2
Incumplimie
nto de
Tratados,
Convenios,
Actas,
Protocolos y
otros, por
parte de los
países con
los que se
han suscrito
los mismos

A3
Burocracia
estatal
boliviana que
dificulta las
gestiones a
desarrollar
por la ASP-B

A4 Servicio
inadecuado
y/o
ineficiente
prestado por
parte de
operadores
portuarios
externos

A5
Incremento
de costos en
el ingreso de
mercancías,
producto de
conflictos
sociales en
puerto, que
se trasladan
al precio final
al
consumidor

A6
Formación
de
oligopolios
que
perjudican el
ingreso y
salida de
carga de y
hacia Bolivia

A7
Fenómenos
naturales
que
interrumpen
las
actividades
en puerto

A8 Uso y
abuso por
parte de
importadore
s bolivianos
del
almacenamie
nto libre en
Arica

A9 Expansión
y
posicionamie
nto de
operadores
portuarios
extranjeros
en territorio
boliviano

A10 Los
países
priorizan la
firmas de
contratos de
concesiones
portuarias
con privados

A11
Coyuntura
económica
mundial
adversa que
disminuye
los ingresos
de la ASP-B

F1 Presencia en puertos
internacionales: ASP-B única
empresa acreditada como agente
aduanero

10

10

0

10

5

10

0

10

10

5

5

75

F2 Empresa Pública Estatal
Estratégica constituida.

10

5

5

10

5

10

0

10

5

10

0

70

Fortalezas

Matriz FA

F3 Presencia a nivel nacional

0

0

5

0

0

5

0

0

10

0

0

20

F4 Ventaja de poder negociar
tarifas preferenciales.

10

10

5

5

0

10

0

5

5

5

5

60

F5 Personal con conocimiento
técnico y amplia experiencia en
materia portuaria

0

0

0

5

0

0

0

5

0

0

0

10

30

25

15

30

10

35

0

30

30

20

10

Σ

60

Σ

La presencia de la ASP-B como la única empresa del Gobierno boliviano acreditada como agente aduanero, la constitución como empresa y las ventajas de poder negociar tarifas, se muestran como las
fortalezas más importantes.
Las amenazas más valoradas están concentradas en el mal servicio
prestado por los operadores portuarios externos, la formación de oligopolios, la presencia de operadores portuarios en territorio boliviano
y el uso prolongado de los almacenes libres de Arica por parte de
importadores bolivianos.
E1 Diversificación de la actividad portuaria de la ASP-B y desarrollo de servicios logísticos.
E2 Cumplimiento y perfeccionamiento de Tratados y Convenios
para la habilitación y operativización plena en puertos alternativos.
E3 Fortalecimiento integral y posicionamiento de la ASP-B como
Empresa Pública de tipología Estatal de carácter estratégico.
E5 Impulsar el relacionamiento con niveles de gobierno e instituciones estatales para incidir en políticas públicas sectoriales.

2.6 Conclusiones del Diagnóstico
Del análisis FODA realizado se concluye que las principales fortalezas
y oportunidades son:
1. La presencia en puertos internacionales como único agente
aduanero.
2. La ASP-B es representante del Estado Plurinacional de Bolivia
autorizado para regular la carga que pasa a través de los puertos habilitados.
A su vez, existen oportunidades como:
1. La normativa internacional favorable. Un ejemplo de este aspecto es el posible proceso de concesión del puerto de Ilo.

2. Las negociaciones que se han gestionado con otros países
vecinos como Brasil y Uruguay, para viabilizar alternativas portuarias, que la ASP-B busca concretizar, bajo un contexto actual de la hidrovía Paraná-Paraguay, sujeta a las legislaciones
de los distintos países que la poseen; además de las amenazas de intermediarios privados.
Estos aspectos están contrapuestos por debilidades tales como la
dependencia del puerto de Arica y su operador portuario.
Esta forzada dependencia, dada por factores históricos, geográficos
y logísticos, conlleva mayores dificultades y amenazas a la logística
boliviana ocasionando mayores costos en tiempo y dinero.
Aunque el operador portuario de Arica realiza acciones promocionales en torno a mensajes que hacen énfasis en las supuestas facilidades a los importadores y exportadores bolivianos, ya sea por
medio de sus inversiones o sus intensivas campañas publicitarias
en territorio boliviano, la ASP-B ha realizado denuncias en distintas
instancias internacionales como la Asociación Latinoamericana de
integración (ALADI)-(2014 y 2015) acerca de las contravenciones
que comete el gobierno chileno al Tratado de 1904. Las principales
contravenciones denunciadas son:
a) Carga boliviana desconsolidada en extrapuerto por falta, por
rechazo de faenas por parte del operador portuario chileno.
b) Postergación de faenas planificadas.
c) Aforos a la carga de exportación.
d) Horario de atención del SAG.
e) Falsas nombradas (sanción aplicada por el operador portuario
a raíz de la no presentación de la unidad de transporte de
turno y hora planificada).
f) Inversiones en el puerto de Arica (menores a las publicitadas).
g) Manipulación inadecuada de la carga boliviana.
Estos incumplimientos del operador portuario chileno, ocasionan una
serie de dificultades y perjuicios a la carga boliviana, además de
evidenciar el incumplimiento al Tratado de 1904.
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A su vez, es evidente que el puerto de Arica está al borde de su capacidad instalada, hecho que es comprobable a simple vista y por los
retrasos que consignatarios de la ASP-B manifiestan sufrir.

como la implementación de plataformas logísticas en territorio nacional, con el propósito de contribuir al cumplimiento del PDES y la
Agenda Patriótica.

Así mismo, el puerto de Antofagasta, que debería contar con las mismas supuestas facilidades, es otro escenario de abusos y discriminación a los distintos usuarios bolivianos. Este hecho se evidencia
por los costos que deben asumir mineros bolivianos al tener que
trasladar su mineral al antepuerto de Portezuelos, mientras que son
testigos de la priorización que se da a la carga local.

El fortalecimiento y desarrollo de la logística boliviana es de suma
importancia para el potenciamiento de la productividad del país. Esto
incluye infraestructura para la competitividad, la reducción de tiempos y requerimientos para trámites para la importación-exportación;
además de la incidencia en una política sectorial portuario-logística,
la definición de alianzas estratégicas, y la participación de todos los
actores involucrados en la cadena logística.

Estos y otros aspectos establecen un mandato social para realizar
acciones necesarias para transformarse en operador portuario, realizar inversiones locales y en el extranjero, por medio de plataformas
logísticas y centros logísticos, con el fin de recuperar la soberanía de
la carga boliviana.
Durante el 2015, la ASP-B ha sostenido reuniones con distintos sectores y actores participantes de la cadena logística hacia ultramar,
entre ellos, el sector del transporte pesado de carga internacional,
que confirman las denuncias que la ASP-B realizó.
En Arica existe la necesidad de reducir costos y tiempos, eliminado a
los innecesarios intermediarios, como los tramitadores, quienes obligan a los transportistas a someterse a sus horarios y son indiferentes
a las demoras y perjuicios ocasionados por los conflictos locales.
Complementariamente, el análisis evidencia amenazas como el servicio inadecuado del operador portuario local y la formación de oligopolios, que están con mayor presencia en territorio boliviano, en
desmedro de transportistas y empresarios.
Bajo el actual contexto económico nacional e internacional, sumando
las nuevas atribuciones de la ASP-B, como empresa pública estatal
de carácter estratégico y los resultados del análisis interno y externo
(FODA), la ASP-B proyecta para el siguiente quinquenio la operación
directa e indirecta de servicios logísticos en puertos alternativos, así
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En cuanto a la Hidrovía Paraguay - Paraná, la ASP-B juntamente
a diversos actores nacionales e internacionales, continúa buscando
ir más allá de una presencia en la Hidrovía y otros puertos menos
activos del Océano Pacífico, es fundamental que el giro empresarial
de la ASP-B, a partir del PDES y del D.S 2406, articule acciones y
proyectos que generen valor social y económico. Por tal razón, los
objetivos proponen un salto más cualitativo que se propone a tomar
mayor participación de la cadena logística y, así generar mayor flujo
de carga por los puertos habilitados. Esta visión depende de acuerdos con los actores sociales y estatales y de estudios de pre-inversión que viabilicen mayor participación.
El conjunto de estas acciones repercutirá directamente en el crecimiento económico boliviano. Inicialmente, se realizará gestiones para
participar en la operatividad de la terminal de carga en puerto Busch
y se gestionará habilitar el funcionamiento de puerto Rosario o una
alternativa en iguales condiciones.
La ASP-B, mediante la elaboración de su Plan Estratégico Empresarial (PEE), plantea que la coordinación con todos los actores del
comercio exterior boliviano, tanto del sector público como privado, es
un elemento central en la definición de una estrategia que desarrolle
un sistema logístico integral en el mediano y largo plazos.

3. Objetivos y estrategias institucionales
63

Plan Estratégico Empresarial

64

3. Objetivos y Estrategias Institucionales
3.1 Objetivos Empresariales
Objetivo Estratégico 1

Objetivo Estratégico 3

Resultado
Se gestionaron acciones para habilitar los puertos para el tránsito de
mercancías desde y hacia el océano pacífico y atlántico.

Resultados
Se cuenta con una gestión institucional administrada eficientemente, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como
herramienta.

Contribuir al Desarrollo económico y social del país mediante la
gestión de nuevos puertos habilitados para los Océanos Pacífico y
Atlántico.

Objetivo Estratégico 2

Precautelar la generación de la rentabilidad económica y garantizar
la sostenibilidad de las empresas públicas para contribuir en la atención de políticas sociales.
Resultados
- Se ha generado rentabilidad en la prestación de Servicios Portuarios.
- Se ha generado rentabilidad por el tránsito, almacenamiento y
despacho de mercancías.

Contar con una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramientas de gestión institucional.

Objetivo Estratégico 4

Promover una gestión pública transparente mediante la rendición pública de cuentas, la atención oportuna de denuncias por vulneración a la
ética y presuntos hechos de corrupción y un adecuado control interno.
Resultados
- Se ha realizado las rendiciones públicas de cuentas, consolidando una gestión transparente.
- Se ha dado atención oportuna a las denuncias por vulneración
a la ética y presuntos hechos de corrupción.
- Se optimizaron los procesos de control interno a través de la
cantidad de auditorías realizadas.
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3.2 Estrategias Empresariales
Las estrategias se proponen a partir del cruce y análisis en cada uno
de los cuadrantes del FODA. A su vez, se ha complementado con
un análisis valorado (Matrices de análisis valorado) para priorizar las
siguientes estrategias.
E1 Diversificación de la actividad portuaria de la ASP-B y desarrollo de servicios logísticos.
E2 Cumplimiento y perfeccionamiento de Tratados y Convenios
para la habilitación y operativización plena en puertos alternativos.
E3 Fortalecimiento integral y posicionamiento de la ASP-B como
agente aduanero y empresa pública de tipología estatal de
carácter estratégico.
E4 Gestión de financiamiento para la ejecución de iniciativas de
mejora o nuevos servicios empresariales.
E5 Impulsar el relacionamiento con niveles de gobierno e instituciones estatales para incidir en políticas públicas sectoriales.
E6 Diseñar e implementar planes y programas integrales para el
fortalecimiento institucional.
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4. Planificación
4.1 Pilares de la Agenda Patriótica y
El Plan de Desarrollo Económico
Social (PDES)
Los pilares de la Agenda Patriótica 2025 (AP) en los que en los que
se asienta el presente Plan, son:

Pilar 2: Universalización de los servicios básicos

PILAR 2: Socialización y universalización de los servicios básicos
con soberanía para vivir bien.

Específicamente: 62. Se han desarrollado zonas francas portuarias
en aguas internacionales a través de convenios. Acción 2.4.62.01:
Desarrollo de zonas portuarias, servicios logísticos y terminales de
carga.

Dimensión: “100% de las bolivianas y bolivianos están integrados
a través de sistemas de comunicación vial, fluvial, área y satelital”.
PILAR 7: “Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”.

Dimensión 1: En Bolivia todos los recursos naturales y servicios estratégicos sin excepción han sido nacionalizados y están administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia, habiéndose fortalecido sus
empresas estatales estratégicas con este fin.
PILAR 11: “Soberanía y transparencia en la gestión pública”.
El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), aprobado mediante
la ley 786. El Plan Estratégico Empresarial de la ASP-B contribuye a
los siguientes pilares del PDES:

Meta 4, Resultado 2, “Corredor Bioceánico”

Complementariamente, se contribuye a los siguientes resultados del
PDES:
Resultado 14. Se han construido 3 nuevos puertos en su primera
fase. 16. Se ha puesto en marcha la terminal de carga en puerto
Bush. La contribución de la ASP-B a esta meta será de forma complementaria a las acciones del gobierno central, a través del desarrollo portuario y participación en la cadena logística. Concretamente,
los proyectos que resulten factibles dentro del proceso de estudios
de pre inversión. La ASP-B podrá ser el operador portuario y logístico
en estas infraestructuras.
Para el Resultado 22, que dice: “Se han construido tres corredores
con plataformas logísticas en el país”. La cuál no está dentro de la
69

Plan Estratégico Empresarial
competencia exclusiva de la ASP-B, sin embargo, el D.S. Nº 2406,
establece el alcance de participación de la ASP-B por medio de Plataformas logísticas. Esta meta es multisectorial y se participará en
coordinación con varios actores a nivel de gobierno, como actores
dentro de la cadena logística.

Pilar 11: Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública

Pilar 7: Soberanía sobre nuestros recursos
naturales

Resultado (11.01.301): Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del
control social y procesos de formación en principios y valores éticos.

Meta 1, 1: Los recursos naturales y servicios estratégicos han sido
nacionalizados y están siendo administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia. Los resultados que contribuye el PEE son:
1. Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para
su redistribución en políticas sociales, para el beneficio de todas las bolivianas y bolivianos.
2. Las empresas públicas han migrado al nuevo régimen legal de
la empresa pública; y se han fortalecido, a través de alianzas
estratégicas público- privadas con inversión nacional y extranjera.

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública

Meta 11.01: Gestión pública transparente, con servidores públicos
éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción. Los resultados que se contribuye, principalmente a través del
Plan estratégico Ministerial del MEFP son:
Resultado (11.01.298): Se ha implementado un modelo de servicio
público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del
Vivir Bien.
Acción (11.01.298.04): Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión
institucional.
Acción ministerial (12): Se cuenta con una gestión institucional administrada eficientemente, utilizando adecuadamente los recursos y
la planificación como herramienta.
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Meta: 11.01 Gestión Pública transparente, con servidores públicos
éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.

Acción (11.01.301.01): Promoción y consolidación de una gestión
pública transparente a través de la Rendición Pública de Cuentas
con participación efectiva de la sociedad civil e institucionalización
del Control Social.
Los resultados del Plan estratégico ministerial (14) a los que se contribuyen, a través del Plan estratégico Ministerial del MEFP son:
1. Se ha realizado las rendiciones públicas de cuentas, consolidando una gestión transparente
2. Se ha dado atención oportuna a las denuncias por vulneración
a la ética y presuntos hechos de corrupción.
3. Se optimizaron los procesos de control interno a través de la
cantidad de auditorías realizadas.

4.2 Acciones Estratégicas Empresariales (Alineadas al PEM del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)
ACCIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 1
CODIGO
PDES

CATEGORIA

02

Pilar

02.04

Meta

02.04.62
02.04.62.01
CÓDIGO PEM

03

DETALLE
Universalización de los Serv icios Básicos

Resultado
Acción

El 100% de la s boliv ia nas y los boliv ianos están integrados a través de sistemas de
transporte en sus diferentes modalidades
Se ha desarrollado zonas francas portuaria s en aguas internacionales a través de
conv enios.
Desarrollo de las zonas francas portuarias, servicios logísticos y terminales de carga.

DETALLE
Contrib uir al desarrollo económico y social del país mediante la gestión de nuevos puertos habilitados
para los océanos pacífico y atlántico.
RESULTADOS
Se gestionaron acciones para habilitar los puertos para el tránsito de mercancía s desde y hacia el
océano pacífico y atlántico.

CÓDIGO PEM

ACCIÓN ESTRATEGICA MINISTERIAL

03

Contrib uir al desarrollo económico y social del país media nte la gestión de nuevos puertos habilitados
para los océanos pacífico y atlántico.

CÓDIGO PEE

ACCIÓN ESTRATEGICA EMPRESARIAL
Objetivo estratégico 1: Contribuir al Desarrollo económico y social del país media nte la gestión de
acciones para habilitar nuevos puertos habilitados para los Océanos Pacífico y Atlántico
RESULTADOS

03.01

Es tudio técnico y l ogístico para habilitar puertos alternativos en el Atlántico y el Pacífico
Habili ta r espaci os cedidos al Es tado Pluri nacional de Boli via en la Hidrovía Pa ragua y
Pa ra ná
Tener presencia en el puerto de Ilo
Ini ciativa : Transporte ASP-B
Ini ciativa : Habilitación de una plataforma l ogística (acción conjunta con otros ministerios)
Es tudio de plataforma logística
Conveni os con actores i nvolucrados
Ini ciativa : Habilitación de Centro l ogístico Abaroa-Antofagasta
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INDICADOR DE IMPACTO
INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE ZONAS PORTUARIAS (IQCGZP)
Concepto. Este indicador busca reflejar la gestión de nuevas zonas portuarias, tanto en el Océano Pacifico como en el Atlántico por parte de
la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B).
Resultado Esperado. Con este indicador se quiere ver el avance de la gestión de una nueva zona portuaria en el Océano Pacífico y otra
zona portuaria en el Océano Atlántico.
Línea Base. Los Puertos Consolidados son Arica y Antofagasta.
INDICADOR DE IMPACTO:
IQCGZP = INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE ZONAS PORTUARIAS
Fórmula:
IQCGZP = IACGZP
INDICADOR DE PROCESO:
IACGZP = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN DE ZONAS PORTUARIAS
Fórmula:

IACGZP =

ARNPCOcePac
APNPCOcePac

ARPCOceAtl

* 0,5 +

APPCOceAtl

* 0,5

* 100 =

Donde:
ARNPCOcePac: Actividades Realizadas - Nuevo Puerto Consolidado en el Océano
Pacífico.
Este dato será proporcionado por la ASP-B, en base a las actividades realizadas para
la Consolidación de un Nuevo Puerto en el Océano Pacifico.
APNPCOcePac: Actividades Programadas – para Nuevo Puerto Consolidado en el
Océano Pacífico.
Este dato será proporcionado por la ASP-B, en base a las actividades que se programen para la Consolidación de un Nuevo Puerto en el Océano Pacifico.

72

ARPCOceAtl: Actividades Realizadas – Puerto Consolidado en el Océano Atlántico.
Este dato será proporcionado por la ASP-B, en base a las actividades realizadas para
la Consolidación de un Puerto en el Océano Atlántico.
APPCOceAtl: Actividades Programadas - para Puertos Consolidados en el Océano
Atlántico.
Este dato será proporcionado por la ASP-B, en base a las actividades que se programen para la Consolidación de un Puerto en el Océano Atlántico.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 2
CODIGO
PDES

CATEGORIA

07

Pilar

07.01

Meta

07.01.192

Resultado

07.01.192.02
CÓDIGO PEM

11

Acción

DETALLE
Soberanía sobre nuestros recursos naturales
Los recursos naturales y servicios estratégicos han sido nacionalizados y están siendo
administrados por el Estado Plurinacional de Boliv ia.
Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistrib ución en
políticas sociales, para el beneficio de todas las boliv ianas y bolivianos.
Garantizar la sostenibilid ad económica - financiera y precautelar la generación de
rentabilidad económica para contribuir en la atención de políticas sociales.

DETALLE
Precautela r la generación de la rentabilidad económica y garantizar la sostenibilidad de la s
empresas públicas para contribuir en la atención de políticas sociales.
RESULTADOS
-

Se ha generado rentabilidad en la prestación de Servicios Portuarios
Se ha generado rentabilidad por el tránsito, almacenamiento y despacho de
mercancías.

CÓDIGO PEM

ACCIÓN ESTRATEGICA MINISTERIAL
-

11
-

Adecuar las empresas públicas al nuevo régimen legal de tal forma de implementar una
gestión empresarial ágil que se desarrolle en un ámbito público – priv ado, orientada al
logro de Resultados, interviniendo en los circuitos productiv os, en la generación de
procesos de industrialización, en la prestación de servicios para contribuir al desarrollo
económico y social del país
Garantizar la sostenibilidad económica - financiera y precautela r la generación de
rentabilidad económica para contribuir en la atención de políticas sociales.
ACCIÓN ESTRATEGICA EMPRESARIAL

CÓDIGO PEE

Objetivo estratégico 2: Precautela r la generación de la rentabilidad económica y garantizar la
sostenibilidad de las empresas públicas para contribuir en la atención de políticas sociales.

11.02

RESULTADOS
-

Se ha generado rentabilidad en la prestación de Servicios Portuarios
Se ha generado rentabilid ad por el tránsito, almacenamiento y despacho de
mercancías.
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INDICADOR DE IMPACTO
1. INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO AL NIVEL DE RENTABILIDAD FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS PORTUARIOS DE BOLIVIA (IQCRFASPB)
Concepto. Este indicador quiere mostrar el nivel de rentabilidad de la empresa respecto al aporte de capital.
Resultado Esperado. Con este indicador se pretende establecer un horizonte de rentabilidad sobre recursos propios de la Administración
de Servicios Portuarios (ASP-B), el cual nos permita medir el nivel de retorno de utilidades con respecto al aporte de capital.
Línea Base 2015. 4,8% es el nivel de retorno de utilidades con respecto al aporte de capital para la gestión 2015.
IQCRFASPB = INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO AL NIVEL DE RENTABILIDAD FINANCIERA DE LA ASP-B
Fórmula:
IQCRFASPB = ∑ IACRFASPB * Pond
(2016- 2020)

Pond = Ponderación ajustada a cada gestión: 2016=20%; 2017=40%; 2018=60%; 2019=80% y 2020=100%

INDICADOR DE PROCESO:
IACRFASPB = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA DE LA ASP-B
Fórmula:

IACRFASPB =

RF

* 100 =

MRF

Donde:
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RF: Rentabilidad Financiera.

ROE:

Criterio proveniente del Indicador ROE (Return On Equity), que es la Rentabilidad sobre
los recursos propios. Mide la rentabilidad de la empresa respecto al aporte de capital
de los accionistas, que resulta ser el rendimiento o la retribución que el accionista
percibe como pago al uso del capital inicial que dio inicio a sus operaciones.

UNASPB: Utilidad Neta – Administración de Servicios Portuarios de Bolivia – ASP-B.
La cual proviene de la diferencia entre los ingresos y los gastos de la empresa. El
responsable de la generación de esta información es la Administración de Servicios
Portuarios de Bolivia (ASP-B), en base a lo observado en cada gestión.

MRF: Meta de Rentabilidad Financiera.

PASPB: Patrimonio – Administración de Servicios Portuarios de Bolivia – ASP-B.

La meta a ser alcanzada será establecida por el Viceministerio de Política Tributaria a
principio de cada gestión. De manera excepcional para la gestión 2016, dicha meta
será determinada por la Dirección General de Planificación (DGPLA) dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

El cual procede de la diferencia entre los activos totales y los pasivos de la empresa.
El responsable de la generación de esta información es la Administración de Servicios
Portuarios de Bolivia (ASP-B), en base a lo observado en cada gestión.

2. INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS TOTALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS PORTUARIOS DE BOLIVIA (IQCRATASPB)
Concepto. Este indicador quiere mostrar un nivel de rentabilidad de la empresa respecto a sus activos totales.
Resultado Esperado. Con este indicador se pretende establecer el nivel de rentabilidad respecto a los activos totales de la Administración
de Servicios Portuarios (ASP-B), el cual nos permita medir el nivel de retorno de utilidades con respecto a los activos totales.
Línea Base 2015. 4,6% es el nivel de retorno de utilidades con respecto a los activos totales para la gestión 2015.
IQCRATASPB = INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS TOTALES DE LA ASP-B
Fórmula:
IQCRATASPB = ∑ IACRFASPB * Pond
(2016- 2020)

Pond = Ponderación ajustada a cada gestión: 2016=20%; 2017=40%; 2018=60%; 2019=80% y 2020=100%

INDICADOR DE PROCESO:
IACRATASPB = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS TOTALES DE LA ASP-B
Fórmula:

IACRFASPB =

RAT

* 100 =

MRAT

Donde:
RAT: Rentabilidad de los Activos Totales.

ROA:

Criterio proveniente del Indicador ROA (Return Of Assets), que es la rentabilidad sobre
los activos totales. Mide la rentabilidad de la empresa respecto a sus activos totales,
es decir, la capacidad que tienen sus activos en la generación del pago o retribución
al accionista por el capital invertido.

UNASPB: Utilidad Neta Administración de Servicios Portuarios de Bolivia – ASP-B.

MRAT: Meta de la Rentabilidad de los Activos Totales.

ATASPB: Activos Totales - Administración de Servicios Portuarios de Bolivia – ASP-B.

La meta a ser alcanzada será establecida por el Viceministerio de Política Tributaria a
principio de cada gestión. De manera excepcional para la gestión 2016, dicha meta
será determinada por la Dirección General de Planificación (DGPLA) dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

Es la cantidad final de todas las inversiones brutas, dinero en efectivo y equivalentes,
cuentas pendientes y otros activos. El responsable de la generación de esta información es la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), en base a lo
observado en cada gestión.

La cual proviene de la diferencia entre los ingresos y los gastos de la empresa. El
responsable de la generación de esta información es la Administración de Servicios
Portuarios de Bolivia (ASP-B), en base a lo observado en cada gestión.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 3
CODIGO
PDES

CATEGORIA

11

Pilar

11.01

Meta

11.01.298

Resultado

11.01.298.04

Acciones

CÓDIGO
PEM

12.03

DETALLE
Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública
Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y
comprometidos que luchan contra la corrupción
Se ha implementado un modelo de servicio público inclusiv o, intercultural y
comprometido con la concreción del Viv ir Bien.
Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional
apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la pla nificación como
herramienta de gestión institucional.
ACCIÓN ESTRATEGICA MINISTERIAL

Contar con una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando
adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional.
ACCIÓN ESTRATEGICA EMPRESARIAL
Objetivo estratégico 3: Contar con una gestión eficiente que logre una administración institucional
apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión
institucional.
RESULTADOS
Se cuenta con una gestión institucional administrada eficientemente, utilizando adecuadamente los
recursos y la planificación como herramienta.

INDICADOR DE IMPACTO
INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE (IQCGIE)
Concepto. Este indicador busca medir el desempeño empresarial de la Administración de Servicios Portuarios (ASP-B), apuntando a una
eficiente gestión institucional.
Resultado Esperado. Con este indicador se pretende establecer la eficiencia institucional de la Administración de Servicios Portuarios
(ASP-B), basada en lo que es el avance físico y financiero.
Línea Base. Para el 2015, de la Administración de Servicios Portuarios (ASP-B) registró una gestión eficiente debido a que se mostró una
mejor ejecución física (90,72%) en relación al presupuesto (64.69%).
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IQCGIE = INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE
Fórmula:
IQCGIE = IACGIE * Pond
Pond = Ponderación ajustada a cada gestión: 2016=20%; 2017=40%; 2018=60%; 2019=80% y 2020=100%

INDICADOR DE PROCESO:
IACGIE = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE
Fórmula:

IACGIE =

% AvFis
% AvFin

* 100 =

Donde:
AvFis: Avance Físico Institucional.

AvFin: Avance Financiero Institucional.

Este dato será proporcionado por las diferentes Gerencias, Direcciones, Unidades y/o
Responsables de las áreas de planificación del MEFP y de sus entidades bajo tuición
y dependencia.

Este dato será proporcionado por las diferentes Gerencias, Direcciones, Unidades y/o
Responsables de las áreas administrativa financiera del MEFP y de sus entidades bajo
tuición y dependencia.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 4
CODIGO
PDES

CATEGORIA

11

Pilar

11.01

Meta

11.01.301

Resultado

11.01.301.01

Acciones

CÓDIGO PEM

14.04

DETALLE
Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública
Gestión Pública transparente, con servid ores públicos éticos, competentes y
comprometidos que luchan contra la corrupción.
Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para
el ejercicio efectiv o del control social y procesos de formación en princip ios y valores
éticos.
Promoción y consolidación de una gestión pública transparente a través de la
Rendición Pública de Cuentas con participación efectiv a de la sociedad civ il e
institucionalización del Control Social.

ACCIÓN ESTRATEGICA MINISTERIAL
Promov er una gestión pública transparente mediante la rendición pública de cuentas, la atención
oportuna de denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción y un adecuado
control interno.
ACCIÓN ESTRATEGICA EMPRESARIAL
Objetivo estratégico 4: Promover una gestión pública transparente mediante la rendición pública de
cuentas, la atención oportuna de denuncia s por vulneración a la ética y presuntos hechos de
corrupción y un adecuado control interno.
RESULTADOS
Se ha realizado las rendiciones públicas de cuentas, consolidando una gestión transparente
Se ha dado atención oportuna a las denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de
corrupción.
Se optimizaron los procesos de control interno a trav és de la cantidad de auditorías realizadas

INDICADOR DE IMPACTO
1. INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS (IQCRPC)
Concepto. Este indicador busca mostrar el cumplimiento de la rendición pública de cuentas empresarial, garantizando la transparencia en
la gestión pública.
Resultado Esperado. Con este indicador se pretende mostrar que se ha cumplido la rendición pública de cuentas de cada gestión.
Línea Base. En la gestión 2015, se llevó adelante las 2 rendiciones de cuentas establecidas por Ley.
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IQCRPC = INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
Fórmula:
IQCRPC = IACRPC * Pond
Pond = Ponderación ajustada a cada gestión: 2016=20%; 2017=40%; 2018=60%; 2019=80% y 2020=100%

INDICADOR DE PROCESO:
IACRPC = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
Fórmula:

IACRFASPB =

RPCR
RPCG

* 100 =

Donde:
RPCR: Rendiciones Públicas de Cuentas Realizadas.

RPCG: Rendiciones públicas de Cuentas programadas en la gestión.

Dato a ser proporcionado por la Unidad y/o Responsable de Transparencia de la
Administración de Servicios Portuarios (ASP-B), en base a las Rendiciones Públicas de
Cuentas realizadas en cada gestión.

Se debe programar por parte de la Unidad de Transparencia al Menos 2 Rendiciones
Públicas de Cuentas cada gestión.
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2. INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS DENUNCIAS POR VULNERACIÓN A LA
ÉTICA Y PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN (IQCDVEHC)
Concepto. Este indicador busca medir la atención de las denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción atendidos
por la Unidad de transparencia de la Administración de Servicios Portuarios (ASP-B) en cada gestión.
Resultado Esperado. Con este indicador se pretende mostrar una atención oportuna de las denuncias por vulneración a la ética y presuntos
hechos de corrupción por parte de la Unidad de transparencia de la Administración de Servicios Portuarios (ASP-B).
Línea Base. No se registraron denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción en la gestión 2015.
IQCDVEHC = INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO A LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS DENUNCIAS POR VULNERACIÓN A LA ÉTICA
Y PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN
Fórmula:
IQCDVEHC = IACDVEHC * Pond
Pond = Ponderación ajustada a cada gestión: 2016=20%; 2017=40%; 2018=60%; 2019=80% y 2020=100%

INDICADOR DE PROCESO:
IACDVEHC = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO A LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS DENUNCIAS POR VULNERACIÓN A LA ÉTICA Y
PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN
Fórmula:

IACRFASPB =

DVEPCA
MDVEC

* 100 =

Donde:
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DVEPCA: Denuncias por Vulneración a la Ética y Presuntos Hechos de Corrupción
Atendidas en la gestión.

MDVEC: Meta de Denuncias por Vulneración a la Ética y Presuntos Hechos de Corrupción.

Es la cantidad de denuncias por vulneración a la ética y presuntos hechos de corrupción, atendidas por la Unidad de Transparencia de la Administración de Servicios
Portuarios (ASP-B), quién es responsable de proporcionar el dato correspondiente.

La meta es el 80% de denuncias recibidas en la gestión por la Unidad de Transparencia.

3. INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (IQCCII)
Concepto. Este indicador busca mostrar la realización de las auditorías internas programadas, de acuerdo al control interno de la Unidad de
Auditoria Interna de la Administración de Servicios Portuarios (ASP-B).
Resultado Esperado. Con este indicador se pretende mostrar la realización de las auditorías internas programadas de acuerdo al Control
Interno de la Unidad de Auditoria Interna de la Administración de Servicios Portuarios (ASP-B).
Línea Base. Se ha cumplido con el 100% de las auditorias programadas.
IQCCII = INDICADOR QUINQUENAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
Fórmula:
IQCCII = IACCII * Pond
Pond = Ponderación ajustada a cada gestión: 2016=20%; 2017=40%; 2018=60%; 2019=80% y 2020=100%

INDICADOR DE PROCESO:
IACCII = INDICADOR ANUAL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
Fórmula:

IACRFASPB =

CAIP
AIP

* 100 =

Donde:
CAIP: Cumplimiento a las Auditorías Internas Programadas.

AIP: Auditorías Internas Programadas de la gestión.

Es la cantidad de Auditorías Internas Programadas que se realizaron en cada gestión.
Dato a ser proporcionado por la Unidad de la Administración de Servicios Portuarios
(ASP-B).

Son las auditorías que se programan realizar en cada gestión. Dato a ser proporcionado la Unidad de Auditoria Interna de la Unidad de Auditoria Interna de la Administración
de Servicios Portuarios (ASP-B).
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4.3 Línea Base
Hasta mediados del 2015, la ASP-B se desempeñó como una entidad
pública descentralizada, con el objetivo principal de facilitar la operatividad del comercio exterior boliviano en los puertos habilitados y por
habilitarse, haciendo cumplir y operativizando el cumplimiento a los
tratados y convenios internacionales en su calidad de único agente
aduanero oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
A partir de la modificación de su naturaleza jurídica a empresa pública estatal estratégica, la ASP-B adoptó mayores grados de libertad
en su gestión, así como nuevos retos y responsabilidades, entre los
que destacan: la generación de nuevas alternativas portuarias (particularmente el puerto de Ilo – Perú) y el desarrollo, implementación y
administración de plataformas logísticas (o puertos secos).
Es así que la ASP-B adoptó el mandato de convertirse en un actor
de rol protagónico en el comercio exterior boliviano, a través de una
participación activa en la cadena logística, para apoyar al desarrollo
nacional mediante la facilitación, agilización y reducción de costos a
importadores y exportadores, reducción que se traducirá en mejores
condiciones y costos para la sociedad en su conjunto.
A efecto de contar con una base de datos (cuantitativos y cualitativos) de información de partida o de inicio de la ASP-B empresa, el
cuadro siguiente resume el estado de situación actual de la ASP-B,
que sirve como base para la propuesta de desarrollo institucional y
punto de partida para la medición (mediante indicadores) del avance
y resultados a obtenerse durante el quinquenio 2016 – 2020.
En este sentido, y de acuerdo a los resultados del análisis FODA, se
comentan algunos indicadores que, por su importancia, impactan
decisivamente en las actividades de la ASP-B:
• Movimiento de carga concentrada en un solo puerto: A diciembre del 2015 el 95,5% del movimiento de carga de la ASP-B
se realizó a través del puerto de Arica, movilizándose solo el
0,5% por otros puertos (movimiento de carga en otros puertos
/ movimiento de carga total); la efectividad de las políticas de
reactivación de otros puertos, así como de nuevos servicios se
verá reflejada en el incremento de este indicador.
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• Carencia de Sistemas informáticos, datos estadísticos e información fidedigna y oportuna: Si bien la ASP-B desarrollo un
nuevo sistema informático para el giro principal de la empresa (SIAP), existen módulos pendientes de desarrollo y ejecución. Asimismo, existen varios procesos internos que deben
ser automatizados, así como la obtención de datos de forma
fidedigna y oportuna, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la toma de decisiones gerenciales.
• Reglamentos, manuales de procesos y procedimientos y canales de comunicación: La modificación de la naturaleza jurídica
de la ASP-B, así como las nuevas atribuciones y funciones, demanda la actualización de todos sus reglamentos, manuales y
canales de comunicación. Estos son instrumentos fundamentales para la correcta gestión y nivel de institucionalización de
la empresa.
• Asimismo, se identifican las POTENCIALIDADES, y se destacan
los indicadores que la ASP-B puede explotar a fin de brindar
nuevos y mejores servicios e incrementar su participación en
el mercado y en la cadena del comercio exterior boliviano.
• Participación en el comercio exterior boliviano: Del total de
importaciones y exportaciones bolivianas vía marítima (no se
toman en cuenta las exportaciones vía ductos), al 2015, la
ASP-B participa del 18% del mercado que, aunque es un porcentaje importante, el desafío es incrementarlo progresiva y
sostenidamente en el periodo 2016-2020.
• Del total de carga movilizada a través de la ASP-B, el 98,6%
es carga de importación. Este indicador proveerá información
acerca de la efectividad de las estrategias de mercadeo, particularmente para el mercado exportador.
• En suma, el siguiente cuadro resume el estado de situación
actual de la ASP-B, que será la base para la propuesta de
desarrollo institucional y punto de partida para la medición,
mediante indicadores, del avance y resultados del quinquenio
2016 – 2020.

LÍNEA BASE DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - BOLIVIA

LÍNEA DE BASE DE LA ADMINISTRACIÓN(ASP-B)
DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA (ASP-B)
PROBLEMAS

N

1 Bajo nivel de usuarios exportadores
2

Movimiento de carga concentrada en ún solo Puerto
(Arica - Chile)

3 Infraestructura, equipamiento y personal insuficiente
4

Carencia de Sistemas Informáticos, datos estadísticos
e información fidedigna y oportuna

5

Reglamentos, Manuales de procesos y
Procedimientos y Canales de Comunicación

6 Imagen institucional inexistente

POTENCIALIDADES

N

INDICADORES

# de Exportadores
empadronados / #
Total Empadronados
Mov. de carga en
otros puertos / Total
Mov. Carga

%

AÑO BASE

209
10117

2,1%

2015

8823
1660673

0,5%

2015

# Personal equipado

2015

mts2 x funcionario
# módulos en
funcionamiento /
# procesos internos
# Reglamentos y/o
manuales /
# procesos internos

7
18

38,9%

2015

5
23

21,7%

2015

# visitas portal web /
# de empadronados

2015

INDICADORES

INICIAL
2
1

7

Normativa nacional e internacional favorable para el
desarrollo empresarial logistico - portuario

# Acuerdos Firmados
# Manuales
Operativos
# Otros

8

Volúmenes de Movimiento de Carga de exportación e
importación

Volúmen de carga
movilizado (TN)

Expectativa y Motivación de los actores del comercio
exterior respecto a ASP-B Empresa
Participación de la ASP-B en la exportación e
10
importación de bienes vía marítima (Bolivia)

INICIAL

(M) 1636697 98,6%
(X) 23976
1,4%

9

11 Nuevos Servicios logísticos - portuarios

NOTAS

%

# Servicios
actualmente
prestados

SIAP
Estudio de Arquitectos

Evaluación de RRHH
DCGPP
UTI
DCGPP
DC
UTI

FUENTES
DAJ

2015
2015

2015
2

SIAP

AÑO BASE

2015
% de M y X movilizados
por ASP-B respecto al
Total Nacional

FUENTES

DOP
DOP
DC
DCGPP
INE, AN, IBCE

2015

1. SIAP = Sistema Informático de Administración Portuaria / DCGPP = Dirección de Control, Gestión, Planificación y Proyectos / DC = Dirección de Comercialización /
DAF = Dirección Administrativa Financiera / DOP = Dirección de Operaciones / DAJ = Dirección de Asuntos Jurídicos

NOTAS:
2. Datos e indicadores elaborados a diciembre / 2015.

1. SIAP = Sistema Informático de Administración Portuaria / DCGP = Dirección de Control, Gestión y Planificación / DC = Dirección de Comercialización / DAF = Dirección Administrativa Financiera / DOP = Dirección de Operaciones / DAJ = Dirección de Asuntos Jurídicos.
2. Datos e indicadores elaborados a diciembre de 2015.
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4.4 Propuesta de Indicadores
Con el objetivo de contar con indicadores que coadyuven al control y facilitación de la gestión empresarial, se proponen tres tipos de indicadores:
a. Indicadores de compromiso (o de cumplimiento). Refieren a los indicadores establecidos en el Convenio Anual de Compromisos por
Resultados 2016 entre la ASP-B y el MEFP.
MOVIMEINTO DE CARGA
(EXPRESADO EN TM)

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(EXPRESADO EN BS.)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO
(EXPRESADO EN BS.)

Fuente: ASP-B

b) Indicadores de gestión. Brindan herramientas prácticas para la formulación de objetivos en la empresa, así como la supervisión de sus
variables financieras tradicionales.
Miden el desempeño de variables u operaciones clave de las áreas sustantivas de la empresa, arrojando información de importancia para su
medición operacional.
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N°

INDICADOR
Eficacia

en

1 prestación

OBJETIVO DEL INDICADOR

FORMA DE CÁLCULO

U.M.

META

En %

100

En %

100

En %

0

En %

0

En Horas

24

En %

15

En %

95

En %

20

la Medir la eficacia en la ejecución de
de los

Despachos

Planificados

de EPSP = Eficiencia Despacho Planificado

serv icios portuarios. Carga aceptadas.

TMcd = Tonelada Métrica de carga despachada
TMcp = Tonelada Métrica de carga planificada aceptada

2

Grado

de

cumplimiento

del

operador

portuario

por turno.

Medir el grado de cumplimiento del
oprador portuario de

las faenas

programadas.

TURNO 1
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡1
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡1 + 𝑆𝑆𝑇𝑇𝐴𝐴𝑡𝑡3

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

Donde:

TURNO 2
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡2
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡2 + 𝑆𝑆𝑇𝑇𝐴𝐴𝑡𝑡1

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

TURNO 3
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡3
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡3 + 𝑆𝑆𝑇𝑇𝐴𝐴𝑡𝑡2

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

EEF= Eficacia en la Ejecución de Faenas.
FDtn=Faena despachada en cada turno (n = 1 al 3).
FPtn=Faena Programada para cada turno (n = 1 al 3).
STAtn=Saldo Turno (n = 1 al 3).

Carga pendiente de Determinar el porcentaje de carga
3 despacho

por

el pendiente de despacho, que no son

operador portuario
4

Carga

atribuibles a la ASP-B

Abandonada Determinar el porcentaje de carga que
se encuentra abandonada en puerto.

en Puerto.
Tiempo de Despacho

5 de Carga Planificado
en Puerto

Cobranza

Carga Planificado en los puertos.

la entidad
de

la

7 planilla emitida del
período.

Disminución

Reducir los Tiempos de Despacho de

CAP = Carga Abandonada en Puerto
TD = Tiempo de Despacho de carga planificado en horas, para
aquellos despachos sin observ aciones, periodo en el cual el
trámite es de total responsabilidad de la ASP-B.

Medir el margen de Utilidad Neto de

6 Rentabilidad

8

CPD = Carga Pendiente de Despacho.

Medir la Capacidad de cobro por los
serv icios prestados por la ASP-B.

MUN = Margen de Utilidad Neta.

CC = Capacidad de cobro
IPCt = Importe de planillas cobradas del período
IPEt = Importe de planillas emitidas del período.

de

cartera en mora.

la

Medir la recuperación de la cartera en
mora acumulada de las gestiones CCM = Cobro Cartera en Mora
1997 al 2015
CCMt = Cobro Cartera en Mora en el año.
CMAt-1 = Cartera en mora acumulada (1997 - 2015)
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INDICADORES DE COMPROMISO
(O DE CUMPLIMIENTO)
HIST Ó RICO
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INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Eficacia en la
prestación de
servicios
portuarios

Medir la eficacia en la
ejecución de los
Despachos Planificados

Cumplimiento
del operador
portuario

Grado de cumplimiento
del operador portuario
de las faenas
programadas
(por turno)

FÓ RM UL A

TN de carga ejecutada
TN de carga planificada
aceptada

UNI

2011

2012

2013

2014

2015

ACTUAL

RANGO

CO MEN T ARI O

RESP.

100%

DOP

Reporte
UAP

100%

DOP

Reporte
UAP

0%

DOP

Reporte
UAP

0%

DOP

24
Hrs.

DOP

15%

DAF

95%

DC

20%

DC

Reporte
ECM

0%

DC

Reporte
ECM

80%
x 100

%
100%
80%

Faena ejecutada x turno _
Faena programada por turno
+ Saldo turno Anterior

%
100%
20%

Carga Pendiente
de Despacho

% de la carga pendiente
∑ Carga pendiente despacho
de despacho
x 100
∑ Carga recepcionada por la
(no atribuible a la ASP-B)
ASP-B

%

Carga
Abandonada en
Puerto

% de carga que se
encuentra abandonada
en Puerto

%

Tiempo de
Despacho de
Carga

Medida del tiempo de
Despacho de carga
(planificada)

Rentabilidad

Medida del margen de
Utilidad Neta de la
empresa

Utilidad Neta _
Venta de Servicios

Capacidad de
Cobro

Medir la capacidad de
cobro de los servicios
prestados

$ planillas cobradas
$ planillas emitidas

Disminución de
Cartera en Mora

Mide la recuperación
de cartera en mora
acumulada de
gestiones pasadas

Servicio al
Cliente

Medida del las
solicitudes (reclamos,
consultas y quejas) No
atendidas.

∑ Carga abandonada _
x 100
∑ Carga pendiente de
Despacho
Tiempo de despacho de carga
planificado (en horas) para
Despachos sin observaciones

Cobro CM de la gestión
∑ Cartera en Mora

0%
10%

Reporte TPA

0%

Hrs.
35%

x 100

%

x 100

%

28,48

30,09

25,42

33,10

28,63

15%
100%
90%
25%

x 100

%

# de reclamos o consultas
pendientes de respuesta
x 100
# Total de Reclamos o
consultas recibidas

%

15%
5%

0%

FUENTE (S)

META

Indicador nuevo,
que arrojará el
Sistema de
Atención al Cliente
(SAC)

Reporte UAP
Reporte
UAP
Reporte
SIGMA
Reporte UFI
Reporte ECM
Reporte UAR

4.4.1 Indicadores de gestión empresarial.
UNI

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

ROI, Retorno sobre las
inversiones

Mide la rentabilidad sobre las
inversiones

Utilidad neta _
Ingresos totales

%

Elaborado anualmente

A determinar

ROE, Retorno sobre las
inversiones

Retorno sobre Capital Propio

Utilidad neta _
Ingresos totales

%

Elaborado anualmente

A determinar

Margen de
contribución

Permite identificar la ganancia
porcentual, a partir de ingresos totales
– costos de los productos o servicios

Utilidad bruta _
Ingresos totales

%

Dato que debe ser
elaborado mensualmente

A determinar

Márgenes de
Contribución

Margen de Rentabilidad por tipo de
carga (contenedor)

%

Dato que debe ser
elaborado mensualmente

Movimiento de Carga

Mov. De carga realizada por la ASP-B
(todos los puertos)

Ingresos por
Ingresos percibidos por la prestación
prestación de servicios
de servicios

FÓ RM UL A

Ingreso por tipo de carga
Ingresos Totales

x 100

(Δ) Movimiento de Carga

(%) Ingresos

CO MEN T ARI O

TN

META

%
Bs.

DAF
DC
DAF
DC
DAF
DC

1.747.454

En porcentaje (%) del
Programado en la gestión

98.972.686

DAF

Reporte UFI

En porcentaje (%) del
Programado en la gestión

110.000.000

DAF

Reporte UFI

5%

DC

Reporte ECM

Eficacia en
Cotizaciones

Parámetro para medir la eficacia en
las cotizaciones efectuadas a los
usuarios

Total # Notas de Credito emitidas
Total # Planillas Pagadas

%

Eficacia en Atención al Eficiencia en el llenado y emisión de
Cliente
documentos

# de documentos con errores
# total de documentos emitidos

%

0%

DC

días

12 días

DC

Participación de la ASP-B en el
mercado nacional de importaciones y
exportaciones

Carga movilizada por ASP-B
Total mov. carga BOLIVIA

%

No disp.

Reporte UAP

(%) Ejecución del Gasto

Participación en el
Mercado

No disp.

DOP

Medición de la ejecución del
presupuesto de gasto

∑ días pasados desde la emisión
Mide la capacidad de gestión de cobro de la Planilla hasta la fecha de pago
Plazo medio de pago
por los servicios prestados
# total de Planillas emitidas

No disp.

DAF

Ejecución del Gasto

%

FUENTE

DOP

Δ
Bs.

RESP.

Se diferencia un rango de
tiempo entre la emisión y la
utilización de las Notas de
Crédito.

Carga BOLIVIA: solo incluye
vía marítima y fluvial (no
incluye países limítrofes)

20%

Reporte UAR
UTI
Reporte ECM
Reporte UAR

DOP

Reporte UAP

DCGPP

IBCE, INE, AN
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a) Indicadores estratégicos. Se proponen principalmente para la medición de competitividad, satisfacción del cliente y análisis del entorno.
INDICADORES ESTRATÉGICOS
(O LOGÍSTICOS)
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

HIST ÓRICO

FÓ RM UL A

UNIDAD

2011

IMP (TN)
Total de carga de
Movimiento de
Movimiento de X e M de Bolivia
Importación y Exportación
M, X
(en Toneladas)
boliviana
EXP (TN)

Precio de
Comodities

88

Precios (o su variación) de
los principales comodities
(petróleo y minerales)

(Δ) precios relevantes

Au.

Oz.Tr.

Sn.

libra

Soy

bushel

Pet.

barril

2012
4.667.461

2013

2014

2015

ACTUAL

4.853.674

23.742.178 27.780.760 28.463.804

104,26

101,17

105,49

60,55

31,26

37,96

RANGO

RESP.

FUENTE

Existen varios datos de
boletines en millones
de $us, (se podría restar
exportaciones vía
ductos).

CO MEN T ARI O

META

DCGP

Convenio INE,
CADEX, AN,
VMCE e
Integración

En dólares americanos;
Oro = Au.,
Estaño = Sn.,
Soya = Soy,
Petróleo = Pet.

IBCE,
DCGPP SENARECOM,
INE

4.5 Programación Operativa Sugerida
MISIÓN: Establecer la soberanía de la carga en tránsito de y hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, por medio de
servicios portuarios y logísticos, con prontitud, economía y eficiencia.

Indicador

IACCZP =(Actividades realizadas para
nuevo puerto en O. Pacífico /
Actividades programadas para nuevo
puerto)*0,5 + idem, pero Oceáno
Atlántico.

Estrategia (E1): Diversificación de la actividad portuaria de la ASP-B y desarrollo de servicios logísticos
Estrategia (E2): Cumplimiento y perfeccionamiento de Tratados y Convenios para la habilitación y operativización plena en puertos
alternativos
Estrategia (E4): Gestión de financiamiento para la ejecución de iniciativas de mejora o nuevos servicios empresariales
Estrategia (E5): Impulsar el relacionamiento con niveles de gobierno e instituciones estatales para incidir en políticas públicas
sectoriales

Productos esperados

Línea
de
base

Estudio t écnico y lo gístico p ar a habi litar
puertos alt ernat ivos en el Atl ántico y el
Pacífico

0

Nº de estudios

Habilitar espacios cedidos al Estado
Plurinacional de Bo livi a en la Hidroví a
Paraguay Paraná

0

C R ON O G R AM A

2020

Medios de
Responsables
verificación

2019

Meta

2018

Indicador

2017

4

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Contribuir al Desarrollo económico y social del país
mediante la gestión de nuevos puertos habilitados para los Océanos Pacífico y
Atlántico

2016

2

Meta 4: 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de comunicación vial, fluvial y aérea. Resultados: Se ha
desarrollado zonas francas portuarias en aguas internacionales a través de convenios. Acción: Desarrollo de las zonas francas portuarias,
servicios logísticos y terminales de carga.

VISIÓN: Ser la empresa y único agente aduanero que gestiona y articula la política de desarrollo portuario, logístico y
el comercio exterior en los puertos habilitados y por habilitarse del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien.

5

Estudios
concluidos

GE / DOP/
DCGPP

X

X

X

X

X

Nª de fase
completada

2
puertos

Informa de
Poa anual
cumplido

GE/DOP/DC
GPP

X

X

X

X

X

1
(ejecuta
do al
menos
en un
80%)

Informe de
GE/DAF/DAJ
Ejecución
/DCGPP/DO
presupuest
P/DC
aria Anual

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tener presencia en el puerto de Ilo

0

Plan de
inversiones anual

Iniciativa: Transporte ASP-B

0

Iniciativa
implementada

1

Informe
aprobado

Coordinador
Designado

Iniciativ a: H abilit ación de una pl at aform a
logística (acción conjunt a con otros
ministerios)

0

Plataforma
logística
implementada

1

Acta de
entrega de
obra

DAF / DOP /
UPGE

Estudio de plataforma logística

0

Nº de estudio

1

Estudio
aprobado

CONTRATIST
A / UP

Convenios con actores involucrados

0

Nº de convenios

Por
definir

Convenios
firmados

GE / DC

Licitación para construcción

0

Nº de licitación

1

Licitación
adjudicada

DAF /
DCGPP

Iniciativ a: H abilit ación de Centro lo gístico
Abaroa-Antofagasta

0

Nº de
construcción

1

Informe
fiscal de
obras
aprobado

DOP / UP

X
X

X

X

X

X

X

X
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90

0

Iniciativa
implementada

1

Informe Coordinador
X
aprobado Designado

X

X

X

Iniciativa: Bolsa
Carga ASP-B

0

Iniciativa
implementada

1

Informe Coordinador
X
aprobado Designado

X

X

1

% de ejecución
del Plan

100%

Informe de
Ejecución

X

X

de

Plan de Negocios Anual
implementado

DC

2016

Iniciativas:
Representantes ASP-B

X

X

2020

Medios de
Responsables
verificación

2019

Meta

2018

Indicador

2017

1 7

P lan de
D esarrollo
Línea de
Económico y Productos esperados
base
So cial
(P DES)
Meta 7: “Los recursos naturales y servicios estratégicos han sido nacionalizados y
están siendo administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia".

P ilar

Meta

Objetivo estratégico 2. Precautelar la generación de la
IACRASP-B = utilidad neta
rentabilidad económica y garantizar la sostenibilidad de las
Indicador
/ Ventas netas de
empresas públicas para contribuir en la atención de políticas
Servicios
sociales.
Estrategia (E1): Diversificación de la actividad portuaria de la ASP-B y desarrollo de servicios logísticos.
Estrategia (E4): Gestión de financiamiento para la ejecución de iniciativas de mejora o nuevos servicios
empresariales.
Estrategia (E5): Impulsar el relacionamiento con niveles de gobierno e instituciones estatales para incidir en
políticas públicas sectoriales
Cronograma

X

20%

1

Nº de procesos
certificados/Total
de procesos

80%

Certificado
ISO

DCGPP /
JUDO

X

X

Nº de Manual

1

Aprobació
n de la GE

DCGPP /
JUDO

X

X

24

48

Incremento de la
cartera de
clientes en
exportaciones
Carga movilizada
ASP-B / Total mov.
carga Bolivia
Número de Plan
de
Posicionamiento

384

32%

Reportes
ASP-B e
INE

DC

1

Informe
del Plan

UC/ DCGPP

Línea de
base

Indicador

SIAP
en
su
Módulos
complement arios ( Exportac iones,
diésel, otros) en marcha

80%

Operaciones de
exportación
realizadas en el
SIAP

100%

Sistema Información Gerenci al
aprobado e implementado.

0

Nº de Sistema

1

Productos esperados

Registro de
UC/ DCGPP
solicitudes

Meta

Medios de
Responsables
verificación

2020
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192 384

22% 25% 27% 30% 32%

X

X

X

X

X

C R ON O G R AM A

2020

Imagen y posicionamiento
institucional fortalecidos

X

2019

12 clientes
en
exportación

DCGPP /
JUDO

2019

Manual
de
Proc esos
y
Procedimi entos (MPP) actualizado MPP 2015
e implementado

Aprobació
n de la GE

2018

MOF 2015

1

2018

9001

Nº de Manual

2017

Sistema d e C alidad ISO
implementado y actualizado

y
e MOF 2015

2017

2016

Manual
de
Organización
Funciones (MOF) actu alizado
implementado

2016

M et a 1: Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.
Resultado. Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien. Acción:
Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la
planificación como herramienta de gestión institucional.

11 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Contar con una gestión eficiente que logre una
IACGIE =Avance físico institucional/
Indicador
administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los
Avance Financiero institucional * 100
recursos y la planificación como herramientas de gestión institucional.
Estrategia (E1): Diversificación de la actividad portuaria de la ASP-B y desarrollo de servicios logísticos.
Estrategia (E2): Cumplimiento y perfeccionamiento de Tratados y Convenios para la habilitación y operativización plena en
puertos alternativos.
Estrategia (E3): Fortalecimiento integral y posicionamiento de la ASP-B como agente aduanero y empresa pública de tipología
estatal de carácter estratégico.
Estrategia (E5): Impulsar el relacionamiento con niveles de gobierno e instituciones estatales para
incidir en políticas públicas sectoriales.
C R ON O G R AM A
Línea de
Medios de
Indicador
Productos esperados
Meta
Responsables
base
verificación

Cantidad
de Op. Exp.
UTI
100%100%100%100%100%
en el SIAP
/ Total Op.
Exp.
Base de
UTI / DCGPP X
X
datos

91

Meta

Medios de
Responsables
verificación

Cronograma
2020

Indicador

2019

Línea de base

2018

Productos esperados

2017

P lan de
D esarrollo
Económico y
Social (PDES)

2016

P ilar

Meta
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X

X

X

X

X

11 1
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Meta 1: Ges tión Pública transparente, con servi dores públicos éticos,
competentes y comprometidos que l uchan contra l a corrupción.
Res ultado. Se ha i mplementado un modelo de servicio público i nclusivo,
i ntercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien

Estrategia (E6): Diseñar e implementar planes y programas integrales para el fortalecimiento institucional.

0

Nº de plan

Plan de los
RRHH
1/anual implementa
do
anualmente

0

Cantidad de
funcionarios
capacitados
anualmente

Planilla de
100% funcionarios
ejecutados

0

% de planes de
desarrollo
individual
ejecutados
anualmente

80%

Informe de
ejecución

RRHH

Evaluaciones anuales de desempeño
aplicadas a los funcionarios

0

% funcionarios a
los que se ha
evaluado

100%

Informe de
Resultados

RRHH

X

X

X

X

X

Funcionarios identificados con la
Misión, Visión y valores

0

Evaluación del
clima laboral

80%

Resultado
de encuesta
e informes

RRHH

X

X

X

X

X

Plan de desarrollo de los RRHH
desarrollado implementado y en
mejora continua

Planes de capacitación elaborados y
ejecutados

GE / RRHH

RRHH

20% 20% 20% 20% 20%

20% 40% 60% 80% 80%

2017

2018

2019

2020

X

X

X

Indicador

Meta

Medios de
verificación

Responsables

2020

C R ON O G R AM A

Línea de
base

2019

Se optimizaron los
procesos de control
interno a través de la
cantidad de auditorías
realizadas

X

2018

Se h a dado atención
oportuna a las denunci as
por vulneración a l a étic a y
presuntos
hechos
de
corrupción.

X

2017

Productos esperados

2

INFORME Y
Responsable de
REGISTRO DE
Transparencia
ASISTENTES

2016

al Menos 2 al Menos 2 Rendiciones
Se
ha
realiz ado l as Rendiciones Públicas de Cuentas
rendiciones públicas de Públicas de cada gestión.
cuentas, consolidando una Cuentas IACRPC = número de
gestión transparente
cada
rendiciones realizadas /
gestión. programadas

2016

1

Meta 1: Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.

11

Objetivo estratégico 4: Promover una gestión pública
transparente mediante la rendición pública de cuentas, la
IQCTCIGP = Indicador Quinquenal de Cumplimiento a la
atención oportuna de denuncias por vulneración a la ética Indicador
Transparencia y el Control Interno de la Gestión Pública
y presuntos hechos de corrupción y un adecuado control
interno.
Estrategia (E5): Impulsar el relacionamiento con niveles de gobierno e instituciones estatales para incidir en políticas públicas
sectoriales.
Estrategia (E6): Diseñar e implementar planes y programas integrales para el fortalecimiento institucional.
C R ON O G R AM A
Línea de
Medios de
Productos esperados
Indicador
Meta
Responsables
base
verificación

n/d

Indicador Anual de
Cumplimiento a la
atención oportuna de
las denuncias por
vulneración a la ética y
presuntos hechos de
Corrupción.
IACDVEHC = denuncias
atendidas/d. recibidas

100%

Estudio
aprobado

Responsable de
Transparencia

X

X

X

X

X

n/d

Indicador Anual de
Cumplimiento del
Control Interno
Institucional. IACCII =
CAIP: Cumplimiento a
las Auditorías Internas
Programadas /AIP:
Auditorías Internas
Programadas de la
gestión.

80%

informes de
Responsable de
auditorías
Transparencia
internas
cumplidas

X

X

X

X

X

Abreviaturas
GE: Gerencia Ejecutiva; DCGP: Dirección de Control, Gestión y Planificación; DAF: Dirección Administrativa Financiera; DOP: Dirección de Operaciones; DC: Dirección de Comercialización; UC: Unidad de Comunicación; RRHH: Unidad de Recursos Humanos; UP: Unidad de Proyectos;
JUDO: Jefe Unidad de Desarrollo Organizacional; JUAR: Jefe de Unidad de Administración de Regionales; UTI; Unidad de Tecnología e Información.
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4.6 Modelo de Negocios e Implementación de Proyectos

Modelo de Negocios e implementación de proyectos –fuente propia

94

El modelo de negocios de la ASP-B, parte de la hipótesis que el
puerto o los puertos no generan carga por sí mismos, sino a partir
de puertos secos o plataformas logísticas que generen una mayor
rotación de carga, por medio de diversos servicios al transporte y a
la carga.

por medio de proyectos menores, intermedios y mayores; los cuales
se caracterizan por ser de rápida implementación, ya que se cuenta
con el conocimiento técnico y los recursos para su implementación.
La ventaja es que estos proyectos generarán ingresos de corto a mediano plazo y formarán parte de los servicios logísticos de la ASP-B.

La ASP-B generará mayor carga en el corto, mediano y largo plazo

Los Proyectos intermedios requieren de inversión pública y coordina-

ción con más actores dentro la logística del comercio exterior.
Inicialmente, la ASP-B implementará acciones de mejora en la Hidrovía, de acuerdo a las negociaciones con los actores público - privados de los países que la componen.
Paralelamente se iniciará la primera Fase de la plataforma logística,
por medio de un Truck Center o Iniciativa de servicio al transporte,
dentro el territorio nacional, para luego incorporar los servicios a la
carga y contenedores, en directa coordinación con el puerto.
Las metas que busca alcanzar la ASP-B, tanto como agente aduanero, como Empresa Estratégica están principalmente en generar
valor social y económico, dando cumplimiento al PDES, en los pilares
(2, 7 y 13) y metas que corresponden.
La ASP-B, como agente aduanero, genera un valor social al defender el cumplimiento de tratados y convenios internacionales, lo que
resulta en mejores condiciones para el comercio exterior boliviano.
Como empresa estratégica busca implementar iniciativas logístico-portuarias que generarán la entrada de recursos al estado, en
vez de la salida.
Los hitos principales se describen a continuación.
En vista de que la ASP-B, por diversos factores, no ha podido lograr
más servicios en la Hidrovía y otros puertos del Océano Pacífico,
con sólo una presencia, es fundamental que el giro empresarial de
la ASP-B, a partir del PDES y del D.S 2406, articule acciones y proyectos que generen valor social y económico. Por eso los objetivos
proponen un salto cualitativo que apunta a tomar mayor participación
de la cadena logística y, así generar mayor flujo de carga por los
puertos habilitados.
El Fortalecimiento integral institucional, por medio de una
reorganización de su estructura, funciones, procesos para lograr capacidades institucionales.
Así mismo, el 2do y 3er objetivos estratégico amplía el alcance de
sus actividades portuarias a la logística. Esto implica un proceso que
partirá el 2016 con Estudios de Diseño Técnico de pre-inversión
(EDTP) y logística para los puertos de Atlántico y el Pacífico.

4.7 Implementación de Proyectos
Menores y Mayores
En cuanto a la Hidrovía Paraná-Paraguay y la hidrovía de la
cuenca del amazonas Boliviano, se debe considerar que en los
años precedentes, la ASP-B ha tenido que lidiar con externalidades
que no le han dado una presencia que genere valor en la Hidrovía
Paraguay-Paraná.
En este sentido, a partir del giro comercial establecido por el D.S
N°2406, la ASP-B promueve la soberanía de la carga en vez de una
presencia más pasiva en los puertos de la Hidrovía.
Por otra parte, las intenciones o acciones que giren alrededor sólo
de una presencia en los puertos, no generarán mayor impacto empresarial, ya que se requiere lograr coordinación con los distintos
actores locales y estatales de los países que componen la hidrovía
Paraguay-Paraná, tomando en cuenta el contexto la cadena logística,
los proyectos camineros férreos y camineros; como al PDES.
A partir del 2016, trabajará en la coordinación con los actores público- privado y estudios de pre-inversión, que confirmen las acciones
e iniciativas viables para el Estado Boliviano. La operatividad en la
hidrovía Paraná-Paraguay se dará por etapas considerando las siguientes estrategias y acciones a ser implementadas en los POAS:
Etapa 1: Que será llevará a cabo el 2016
a) Aprobación del Reglamento Acuático, para delimitar competencias entre las Autoridades (ASP-B, aduana Nacional) y los
convenios y alianzas que posibilite con privados.
b) Gestión con gobiernos locales de la hidrovía para contar con
autorizaciones respectivas para realizar mejoras en infraestructura.
c) Habilitación de depósitos francos, comenzando en puerto Villeta-Paraguay, en vista de a la muestra de interés de empresarios y operadores del complejo portuario de la zona del canal
Tamengo.
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d) Gestiones con actores locales y del gobierno nacional en Puerto Busch para la operar la terminal de carga.
e) Convenios y Alianzas con actores público-privados actuales a
lo largo de la Hidrovía. Principalmente se realizarán acciones,
mediante la Cancillería, para lograr operativizar el puerto Rosario, Villeta y otros, que surjan como alternativas complementarias a estos espacios con los que el Estado Boliviano cuenta
y reactivará como empresa estatal.
Etapa 2: A partir del 2017
a) Estudios técnicos de condiciones previas, que compatibilicen la
naturaleza híbrida de la ASP-B como agente aduanero y empresa estratégica empresarial, con las regulaciones de: Brasil,
Paraguay, Argentina y Uruguay.
b) Acciones de mejora estructural en los puertos actualmente habilitados y por habilita. Se realizarán los estudios y gestiones
para habilitar operaciones en: Puerto Busch, Puerto Aguirre.
Se realizarán gestiones para operación de carga del Mutún
en el Puerto de San Nicolás-Argentina y otros puertos hasta
Montevideo-Uruguay.
Otros proyectos
- De forma paralela, el primer año de implementación del
Plan Estratégico Empresarial se realizarán los estudios para
las iniciativas que se priorizaron en consulta con el personal
de los puertos del Pacífico y de la Hidrovía.
Se espera que los mismos; Representante y Bolsa de Carga,
que no requieren de fondos externos a la ASP-B, comiencen a
operar también a partir del primer año de implementación del
Plan Estratégico Empresarial.
- A partir del segundo año, contando con los estudios de
pre-inversión, se implementarán todas las iniciativas por etapas.
a) Proceso de concesión para el muelle en Ilo. El 2015 se iniciaron las gestiones para realizar el proceso de concesión
de Ilo. El 2016 se concretará la alianza con una empresa
con experiencia suficiente en la construcción de puertos
96

con la cual se evaluará una posible alianza para operar el
puerto, según la decisión de Pro-inversión de la república
del Perú.
b) La Plataforma logística, dada la complejidad que amerita
su puesta en marcha, será realizada por etapas: primero el
Centro de Servicio al transporte (Truck Center emplazado
en un lugar estratégico dentro del territorio boliviano; El
truck Center proveerá además servicios logísticos con la
Bolsa de Carga, gestionando que los transportistas tengan
carga asegurada para sus viajes de ida y de regreso. La
siguiente etapa de la plataforma logística será construir y
operar el recinto de gestión de contenedores y almacenes.
Finalmente, en la tercera etapa se implementarán el resto
de construcciones logísticas, pero ya con servicios desde
la primera etapa, con lo que se asegurará la sostenibilidad
económica de la Plataforma.
c) Complementan a estas iniciativas, la construcción de un
Centro logístico en el punto fronterizo Abaroa-hacia Antofagasta.

5. Presupuesto quinquenal
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5. Presupuesto Quinquenal
Presupuesto gasto corriente e inversión, proyecciones 2016-2020
La programación del presupuesto 2016-2020 está en función a las
dos principales actividades definidas por el D.S. No. 2406 las cuales
son:

logísticos. Estos se basas en las iniciativas estratégicas priorizadas para el siguiente quinquenio, lo cuáles requieren de
estudios de pre inversión.

1. Servicios prestados en el exterior del estado como único agente aduanero.

El 2016 y 2017 estarán destinados, principalmente, a la realización
de actividades de consolidación de la empresa estatal y a estudios
de pre inversión de las iniciativas identificadas en este documento.

2. Actividades comerciales relacionadas a servicios portuarios y
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5.1 Presupuesto por Acción Estratégica Institucional
Acción Est rat égica Minist erial

Responsable

3. Cont ribuir al desarrollo eco nó mico y
social
del
país
me diant e
la
consolidació n de
nuev os puert os
habilit ados par a los océanos pacífico y
at lánt ico.

Dirección de Operaciones

11. Precaut elar la gener ación de la
rent abilidad económic a y g arant izar la
sost enibilidad de las e mpresas públicas
para co nt ribuir e n l a at ención de
polít icas sociales.

Dirección de
Comercialización

12. Cont ar c on una gest ión eficient e
que
logre
una
admi nist ración
inst it ucional
apropiada,
ut ilizando
adecuadame nt e los recursos y la
planificació n co mo herramient a de
gest ión inst it ucional.

Gerencia Ejecut iv a
Dirección de
Comercialización
U nidad de Comunicación
Social
Dirección de Asunt os
Jurídicos
Dirección de Cont rol,
Gest ión y Planificación
Dirección Administ rat iv a
Financiera

14. Promov er una gest ión pública
t ransparent e me diant e la re ndición
pública de c uent as, la at ención
oport una de denuncias por v ul neración
a la ét ica y presunt os hec hos de
corrupción y un adec uado cont rol
int erno.

*U nidad de t ransparencia
*U nidad de Audit oría
I nt erna

TOTAL

Todas las áreas
organizacionales de la
ent idad deben est ar
incluidas en est e list ado.

Presupuest o
2016

Presupuest o
2017

Presupuest o
2018

Presupuest o
2019

Presupuest o
2020

94.631.378,92

76.731.507,81

33.466.548,74

36.817.914,04

39.482.889,93

-

12.634.895,00

4.535.720,50

4.873.228,55

5.244.487,41

88.064.862,76

92.468.105,90

97.091.511,20

101.946.086,76

107.043.391,09

1.314.400,94

1.380.120,98

1.449.127,03

1.521.583,38

1.597.662,55

184.010.643

183.214.630

136.542.907

145.158.813

153.368.431

Fuente: ASP-B- DCGPP

*Está sujeto a modificación por parte de la Entidad
IMPORTANTE:
El presupuesto de gasto está consolidado (gasto corriente + inversión pública)
El presupuesto de la parte operativa de la empresa está estimado en función al contexto actual de los puertos (ILO con el MEFP, etc.)
Las iniciativas se encuentran en la etapa inicial de informes de condiciones previas.
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5.2 Presupuesto Quinquenal Agregado (Gasto-Inversión)
GESTIONES
Presupuesto Gasto Corriente ASPB
Presupuesto Inversión proyectos menores
Presupuesto Inversión proyectos Mayores
Presupuesto total Gasto e inversión menor
Total Gasto e inversión

INGRESOS

Presupuesto Total de Recursos
Ingresos proyectados sin proyectos
Ingresos proyectos menores
Ingresos proy mayores
Ingresos Totales
Utilidades sin proyectos
Utilidades Neta
Utilidad acumulada

PRESUPUESTO CONSOLIDADO ASP-B
2016
2017
2018
89.379.263,70
93.848.226,89
98.540.638,23
0,00
28.900.327,00
8.925.143,70

2019
103.467.670,14
9.558.472,47

2020
108.641.053,65
10.249.433,26

94.631.378,92
89.379.263,70
184.010.642,62

60.466.075,81
122.748.553,89
183.214.629,69

29.077.125,54
107.465.781,93
136.542.907,47

32.132.670,12
113.026.142,61
145.158.812,73

34.477.944,08
118.890.486,90
153.368.430,99

110.000.000,00
98.082.181,00
0,00
0,00
98.082.181,00
8.702.917,30

122.748.553,89
103.780.755,72
71.815.183,12
33.851.535,65
209.447.474,49
9.932.528,83

107.465.781,93
109.571.721,89
39.565.267,19
35.180.280,21
184.317.269,28
11.031.083,66

113.026.142,61
116.671.969,46
42.735.480,36
59.792.914,21
219.200.364,03
13.204.299,32

118.890.486,90
124.488.991,42
46.715.190,23
64.659.307,82
235.863.489,46
15.847.937,77

-85.928.461,62
-85.928.461,62

26.232.844,80
-59.695.616,82

47.774.361,82
-11.921.255,00

74.041.551,30
62.120.296,30

82.495.058,47
144.615.354,77

Fuente: ASP-B- DCGPP
Nota: los datos de iniciativas son estimaciones, requieren los estudios de pre-inversión

5.3 Presupuesto Quinquenal de Proyectos Menores

Fuente: ASP-B- DCGPP
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Fuente: ASP-B- DCGPP

5.4 Presupuesto Quinquenal de Proyectos Mayores

Fuente: ASP-B- DCGPP
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5.5 Presupuesto Quinquenal de Operaciones como Agente Aduanero

Fuente: ASP-B- DCGPP

Fuente: ASP-B- DCGPP
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5.6 Solvencia Financiera y Apalancamiento
La estrategia de financiamiento parte de la actual solvencia financiera de la empresa que se genera inicialmente a través de sus operaciones como agente aduanero. A su vez, se propone una proyección
de inversión, misma que dependerá de la capacidad de recibir recursos externos a la empresa y recursos propios que se generarán tanto
por sus operaciones de Agente Aduanero, como de sus operaciones
comerciales futuras. Para el 2016, la ASP-B ha priorizado las operaciones portuarias en Ilo, como resultado esperado de una posible
concesión.

5.6.1 Financiamiento de los proyectos mayores
El financiamiento de los proyectos mayores relacionados al giro comercial de la ASP-B, requiere de financiamiento externo en una mayor contraparte dado su alcance estratégico nacional e impacto en
el comercio exterior:
1. Concesión del muelle multipropósito de Ilo (o proyecto alterno).
2. Construcción y elaboración de una plataforma logística. El cual
será implementado por etapas.
3. Centro logístico Abaroa-Antogafasta.
A su vez, el monto presupuestado para los proyectos de inversión
será determinado por medio de los estudios de pre-inversión a ser
realizados a partir del 2016 y el presupuesto destinado en el Plan de
Desarrollo Económico Social 20/25 en sus las metas:
Pilar 2, Meta 4, Resultado 2, “Corredor Bioceánico”, y Resultado 9,
donde la ASP-B participa por medio de proyectos dentro de la cadena logística.
Resultado 22, que dice: “Se han construido tres corredores con plataformas logísticas en el país”.
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El pilar 13: “Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad,
prosperidad y nuestro mar”. La ASP-B contribuye a este pilar como
agente aduanero en los puertos habilitados y vela por el cumplimiento de los Tratados que el Gobierno boliviano tiene suscritos.

5.6.2 Apalancamiento financiero
Flujo de Caja. Se ha trabajado en un “Flujo de Caja para la Empresa Estatal ASP-B proyectado al año 2020 que expresa la solvencia financiera en el corto y largo plazo, el mismo se elaboró considerando
el movimiento de carga y el movimiento de bancos histórico que incluye el periodo 2005 – 2015 para mostrar una proyección estimada
de ingresos para el periodo 2016 – 2020. Así mismo, la proyección
estimada del gasto para el periodo 2016 – 2020 tiene fundamento
en un comportamiento de esa variable en el periodo 2005 – 2015.
Se remarca que el flujo de caja de la empresa describe el comportamiento exclusivo de sus operaciones como Agente Aduanero, por
cuanto sus operaciones comerciales (giro comercial) aún se encuentran en desarrollo tal y como se describen en los otros puntos del
presente Plan Estratégico Empresarial, es decir se está planificando
la estructura del negocio comercial que depende de un análisis y
definición del mercado, de análisis de los actores de mercado, análisis de demanda, análisis de oferta, estrategias, plan de marketing,
proyección de ventas y otros estudios que se verán reflejados en
iniciativas que según el Plan Estratégico Empresarial constituyen
para la gestión 2016 en productos que permitirán disponer de una
Plan de Negocios como instrumento para evaluar el cumplimiento de
objetivos y metas a corto y mediano plazo de la empresa.
Por tanto, en caso de comprometer la solvencia financiera de la
empresa para la concesión del muelle ENAPU-ILO, y considerando
que el plan maestro las actuales condiciones y factores que permitiría la utilización de esos recursos caja, bancos y otras previsiones;
en una primera fase, la inversión de la entidad puede alcanzar $US
12.892.002.46.- (Doce millones ochocientos noventa y dos mil dos,
46/100 Dólares Americanos) aproximadamente, que resulta de comprometer el 40% del total de los resultados acumulados (Caja y Bancos) al 31 de Diciembre de 2015, destinados para cualquier opor-

tunidad de inversión. Asimismo, se ha trabajado en una proyección
de ingresos (flujo de caja) para el periodo 2016-20 que alcanzaría
un total invertido de $US 21.717.298 (Veintiún millones seiscientos
treinta y cuatro mil 00/100 Dólares Americanos), que representa un
36% del total invertido.
Por tanto, en el caso necesario de que la ASP-B tenga que realizar
inversión propia en dicha concesión, que según el Plan Maestro de
la terminal portuaria requiere en una primera fase la inversión de
$us.60.000.000 (Sesenta millones 00/100 Dólares Americanos). La
ASP-B se encuentra en capacidad de invertir el 36% de ese monto
total, y a través del TGN u otra fuente de financiamiento se debería

cubrir el 15% para llegar a un 51% del total de la inversión para
tener una participación mayoritaria, mientras que el resto del 49%
debería cubrirlo un potencial socio estratégico. Sin embargo, este
análisis en el que se calcula que la ASP-B está en condiciones de
invertir $us.21.717.298,24 (Veintiún millones setecientos diecisiete mil doscientos noventa y ocho 24/100 Dólares Americanos), sea
para este emprendimiento u otra oportunidad de inversión.
Ahora bien, el escenario descrito permite evaluar la capacidad futura para apalancar fondos de fuentes como el TGN y organismos
financiadores. Sin embargo, dado el estudios de pre-inversión y
acuerdos firmados.
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FLUJOS DE CAJA DE LA EMPRESA ESTATAL ASP-B PROYECTADO AL AÑO 2020
(EN BOLIVIANOS)

Fuente: ASP-B- DCGPP

Nota: Las fórmulas son proyecciones lineales sobre la tendencia de los últimos años.
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Anexos
Anexo 1: Perfiles de Iniciativas (Resumen)
Perfiles de iniciativas priorizadas, a partir del 2016
De acuerdo al Art. 14 del Reglamento Básico de Preinversión, los
Ministerios Cabeza de Sector, en consideración a factores como:
magnitud y complejidad técnica, monto de la inversión, dimensión de
la capacitad instalada, cobertura u otro parámetro definido en función a las características particulares de cada sector, establecerán la
categorización de los proyectos bajo su competencia en:
a) Proyectos Menores
b) Proyectos Medianos
c) Proyectos Mayores
Definida la categorización de proyectos, los Ministerios Cabeza de
Sector establecerán el alcance y los contenidos de los estudios de
preinversión.
Según el Reglamento Básico de Pre-inversión (RM 115), los proyectos de inversión requieren cumplir con la regulación establecida. En
tal sentido, los proyectos que requieren de inversión deben contar
con informes técnicos de condiciones previas, aprobados por la GE y
estudios de diseño técnico de pre-inversión de acuerdo a la tipología
de proyectos.

El modelo de negocio propone superar parcialmente las barreras logísticas hacia los puertos, por medio de puertos secos y plataformas
logística, como una estrategia que hará frente también a la mediterraneidad.
Así mismo, está previsto que el 2016 se realicen los estudios de
diseño de los proyectos empresariales de la ASP-B. Estos son: “Concesión del puerto de Ilo o un proyecto alterno)”; Plataforma logística
por fases y transporte ASP-B”. Otras iniciativas, como es el caso de
“Representantes” y “Bolsa de carga”, no requieren de una inversión
en infraestructura y, están dentro del mejoramiento con recursos
propios. Por tanto, requieren principalmente de: evaluaciones de
factibilidad, reorganización de las funciones del personal y recursos
internos para su operativización.
Los proyectos identificados a partir del 2016 se han priorizado principalmente en función de su factibilidad económica, actual capacidad técnica de la ASP-B y mandato del D.S 2406.
Los siguientes perfiles resumidos serán el insumo fundamental de
los informes técnicos de condiciones previas.
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ASP-B como representante (trámites)

formalidad de los proveedores locales o representantes
y los cobros excesivos en el puerto de Arica, se ve como
una necesidad que la ASP-B, dentro de sus atribuciones
descritas en el D.S. 2406 del 17 de junio de 2015, implemente una unidad dentro de su estructura organizacional,
que realice los servicios de representante en el puerto Arica
de los consignatarios para otros trámites legales en Chile,
relacionados a la liberación de su carga. De esta manera,
la ASP-B contribuirá a la reducción de costos y tiempos
para el consignatario. También, la ASP-B tendrá un mayor
control de la carga en tránsito a Bolivia. Así mismo, se podrá negociar directamente con navieras en defensa de los
consignatarios bolivianos.

1. País: Bolivia. 			
2. Título del perfil: Departamento de Logística Portuaria ASP-B
3. Entidad Ejecutora: ASP-B
4. Persona de contacto y cargo: Abad Quiroga Herrera –
Téc. Comercio Internacional
5. Dirección: C/ Lisímaco Gutiérrez Nº 342 Sopocachi
6. Sitio Web: www.aspb.gob.bo
7. Email: abad.quiroga@aspb.gob.bo
Celular: 69853900

Teléfonos: 2432971 - 2432961

12.

8. Ubicación geográfica: Arica- Chile

1. Los constantes reclamos de los consignatarios a la
ASP-B en el puerto de Arica, por retrasos en los despachos y estados de la carga, a causa del trabajo informal
de los representantes locales-privados de transporte en
Arica, pues los transportistas no tienen conocimiento ni
control de la documentación requerida. Los representantes locales imponen sus horarios de atención limitados y no regulados, ocasionando daño económico a los
consignatarios.

9. Presupuesto estimado:
La ASP-B como representante
Flujo de caja 2016-2020 (en Bs)

2016
0
0
0,00
0,00
0,00

10.

Recursos
2018
2019
2.829.409,13
3.221.454,10
Gastos
1.249.930,00
1.374.923,00
1.512.415,30
Resultado (antes de impuestos)
1.187.434,16
1.454.486,13
1.709.038,80
Impuesto (25%)
296.858,54
363.621,53
427.259,70
Resultado neto
890.575,62
1.090.864,60
1.281.779,10
2017
2.437.364,16

2020
3.613.499,06
1.663.656,83

2. Existe una inadecuada coordinación entre representante
y transportista, dándose cobros no previstos y abusos
de todo tipo a los choferes.

1.949.842,23
487.460,56

3. Afecta en un número elevado de falsas nombradas1, retrasos en faenas, obstaculizando al comercio exterior
boliviano.

1.462.381,68

4. La negligencia de los representantes de transporte deteriora la imagen de la ASP-B, al atribuírsele retrasos que
son causados exclusivamente por los representantes
privados.

Duración estimada (en meses):
Un año en su fase organizativa y puesta en marcha

11.

Breve descripción:
Justificación: Debido a la demanda de servicios de trámites para liberar la carga del puerto; además de la in-
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Problema:

1

Se refiere a cobros por faenas no realizadas.

13.

Objetivo:
Reducir el tiempo del despacho de carga y costo al consignatario, brindándole un servicio de trámites de documentación en Arica con calidad, confiable y seguro, precautelando su carga en tránsito a Bolivia.

14.

Objetivos específicos:
Implementar el Servicio de Representantes por medio de
la creación del Departamento de Logística Portuaria que
facilite trámites en Chile y que logre mayor control de la
carga en tránsito a Bolivia en el puerto de Arica.

15.

ción.
• Coadyuvar e interactuar con el transportista y consignatario.
• Regular los costos de fletes internacionales
16.

Llegar a tener el 20% de cobertura del mercado formal
de importadores, enlazando a los transportistas bolivianos.
17.

• Control total de carga en tránsito a Bolivia.
• Generar credibilidad y confianza a los consignatarios
como empresa estatal boliviana.
• Seguimiento y comunicación precisa de la documenta-

Cómo se realizará el seguimiento y evaluación:
El responsable designado realizará el seguimiento en
coordinación con: Dirección de Operaciones, Dirección de
Comercialización, Planificación, Unidad Responsable (Departamento de Logística Portuaria).

Resultados a lograrse:
• Generación de ingresos a la ASP-B por servicios de trámites de documentos a en Arica.

Descripción de los beneficiarios:

18.

Visibilidad o comunicación:
A través de la página Web de la Institución, trípticos, reuniones, visitas personalizadas a consignatarios, noticias,
otros instrumentos que se encuentren en nuestro alcance
para este fin.

111

Plan Estratégico Empresarial

Bolsa de Carga ASP-B

cámaras de transporte requieren de información que les
permita obtener carga de ida y de retorno, de los puertos,
de esta manera se obtendría acceso a menores costos de
fletes y a una base de datos basada en el desempeño y
oportunidad.

1. País: Bolivia
2. Título del perfil: BOLSA DE CARGA
3. Entidad Ejecutora: ASP-B

Así mismo existe la necesidad de diversificación de los servicios de la ASP-B de la logística internacional, en la cadena de comercio en el exterior para regular la intervención
de la empresa.

4. Persona de contacto y cargo: Cinthya Alejandra Guidi
Sánchez
5. Dirección: Calle: Lisimaco Gutiérrez Nº 342 Sopocachi

La oportunidad de acceder a una base de datos actualizada
de proveedores de servicio de carga, principalmente transportistas, permitiría a la ASP-B tomar mayor participación
dentro de la cadena logística

6. Sitio Web: www.aspb.gob.bo
7. Email: cinthya.guidi@aspb.gob.bo
Teléfonos: 2432971 – 2432961

Problema o necesidad: La informalidad y falta de regulación de un ente estatal en la logística de transporte de
carga internacional, la falta de seguridad de los transportistas y los consignatarios al momento de pactar el servicio
de flete.

8. Ubicación geográfica: Puerto de Arica
9. Presupuesto estimado:
Bolsa de carga

Flujo de caja 2016-2020 (en Bs)

2016
0
0
0,00
0,00
0,00

Recursos
2017
2018
2019
751.680,00
977.184,00
1.014.768,00
Gastos
593.025,00
652.327,50
717.560,25
Resultado (antes de impuestos)
158.655,00
324.856,50
297.207,75
Impuesto (25%)
39.663,75
81.214,13
74.301,94
Resultado neto
118.991,25
243.642,38
222.905,81

La necesidad de contar con una base de datos de transportistas confiables y evitar que los costos de fletes de transporte no se vean distorsionados por la intermediación de
los representantes.

2020
1.052.352,00
789.316,28
263.035,73
65.758,93
197.276,79

12.

Objetivo:
Crear un sistema que reúna a los operadores de logística,
operadores de carga y transportistas de comercio exterior
para optimizar tiempos y ganancias.
Objetivos específicos
• Clasificar y ordenar el transporte terrestre

10.
11.
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Duración estimada (en meses):
Tres meses

• Generar un entorno de seguridad y confianza entre
transportistas y operadores de carga

Breve descripción:

• Asesoramiento profesional y apoyo permanente

Justificación: Dada la falta de regulación del sector de
transporte pesado internacional, miles de afiliados a las

• Impulsar la contratación de transporte terrestre en un
entorno de seguridad y confianza

• Seleccionar los ingresos de nuevas empresas de transporte calificadas por su fiabilidad

• Contar con un sistema de coincidencias entre carga y
transporte, operando en tiempo real relacionando cargas y camiones

• Controlar que las empresas de transporte calificadas
cumplan con requisitos básicos de seguridad y solvencia
• Que los usuarios de este servicio acepten normas de
buen comportamiento para poder seguir accediendo al
servicio

• Apoyo al transporte en seguimiento de contenedores
(devolución, tiempos, etc.)
14.

Los beneficiarios serán aquellas empresas de transporte
que alcancen una buena calificación a partir criterios del
funcionario responsable quien hará el seguimiento y valorara a los transportistas de importación inicialmente.

• Participación activa de la ASP-B en la cadena logística
• Segmentar por rutas las empresas de transporte.
13.

Resultados a lograrse:

15.

Unidad responsable

• Clientes con bajos costos de flete

UTI

• Carga segura y eficiente

Clientes

• Clasificación de clientes

Operadores de carga

• Desarrollo empresarial
• Control y Ética Empresarial
• Filtros de Seriedad y Solvencia
• Monitoriza de forma continua su Fiabilidad
• Relaciones comerciales estables con proyección de futuro

Cómo se realizará el seguimiento y evaluación:
Planificación

• Generar más ingresos para la empresa

• Confianza - Calidad

Descripción de los beneficiarios:

16.

Visibilidad o comunicación:
La bolsa de carga será difundido y promocionado a través
de Ruedas de negocio, ferias (folletos), correo electrónico, comunicación a las cámaras de representantes de los
sectores involucrados como ser: transporte, despachantes
de Aduana, industria, comercio. Y en todas las plataformas
de atención al cliente en regionales y puerto de la ASP-B,
página Web, noticias, material promocional.

• Se generará más trabajo (mano de obra)
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Centro de Servicio al transporte o Truck Center
ASP-B

10.

El Truck Center tiene previsto una duración (en su fase de
Construcción de 1 año) considerando que este es parte de
una infraestructura mucho más grande que vendría a ser la
plataforma logística.

1. País: Bolivia
2. Título del perfil: Creación de un Centro de Servicio al transporte o Truck Center ASP-B
3. Entidad Ejecutora: ASP-B
4. Persona de contacto y cargo: Lenard Pareja
5. Dirección: C/ Lisímaco Gutiérrez Nº 342 Sopocachi
6. Sitio Web: www.aspb.gob.bo
7. Email: lenard.pareja@aspb.gob.bo
Celular: 591-72083996 Teléfonos: 2432971 - 2432961
8. Ubicación geográfica: Provisionalmente estaría emplazado
en el área concesionada por el Gobierno Municipal de Patacamaya, lo cual no limita que se pueda invertir en otras áreas
que cumplan con las condiciones de: multimodalidad, acceso
a redes camineras troncales y puertos; también deberán ser
áreas sujetas a una gran expansión geográfica (16 Hectáreas
en total) y deberán ser concesionadas.
9. Presupuesto estimado:

Flujo de caja 2016-2020 (en Bs)

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.

Breve descripción:
Justificación: La demanda de servicios del transporte
pesado, como parte de la cadena logística, requiere de una
entidad coordinadora, reguladora y, sobre todo, facilitadora,
que asegure que la carga boliviana esté en manos de bolivianos y bolivianas a precios más competitivos.
El Centro de Servicio al transporte-ASP-B o Truck Center
ASP-B, es uno de los componentes de un proyecto mucho
mayor que viene a ser la Plataforma logística.
Es el espacio y servicio para el estacionamiento y coordinación de salida y llegada de camiones que transportan carga
de o hacia los puertos de Arica, Ilo y Matarani.
El truck Center permitirá coordinar la salida y llegada de
camiones con carga, (antepuerto) parqueo temporal, servicio de mantenimiento a los vehículos, Recreación, Alimentación a los transportistas.
El truck Center permitirá, así, una mayor eficiencia dentro
de la cadena logística y la reducción de costos.

Centro de servicio al transporte
Recursos
2017
2018
2019
53.642.138,96 20.071.154,06 22.074.869,46
Gastos
3.977.512,00
2.014.063,20
2.214.869,52
Resultado (antes de impuestos)
49.664.626,96 18.057.090,86 19.859.999,94
Impuesto (25%)
12.416.156,74
4.514.272,72
4.964.999,99
Resultado neto
37.248.470,22 13.542.818,15 14.894.999,96

Duración estimada (en meses):

2020
24.278.956,41
2.435.756,47
21.843.199,94
5.460.799,98
16.382.399,95

El Truck Center, chileno en el valle de Lluta (vía de acceso
a la ciudad de Arica) está en funcionamiento desde el año
2000, tiene 50 trabajadores y tuvo una inversión aproximada de $ 2 millones de $us con costos locales.
El beneficio empresarial es controlar la carga y el flujo de
camiones hacia el puerto, aspecto que la ASP-B puede tomar de la actual competencia en Chile.
El aspecto a definir es la ubicación, que está directamente al emplazamiento de la plataforma logística en territorio
boliviano.
Problema o necesidad: Tanto en la ciudad de El Alto,
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como en Arica existen camiones con carga por las calles.
Los recintos aduaneros trabajan por encima de su capacidad.

13.

• Parqueo con capacidad de hasta 400 camiones.
• Centro de comunicación y logística al interior y exterior
de Bolivia

Por otra parte, sólo la cámara de Transporte pesado de El
Alto tiene 15 mil afiliados.

• Servicios de talleres: llantería, baterías y cambio de lubricantes (servicios concesionados).

Este contexto exige proveer soluciones a las necesidades
que tienen los consignatarios y transportistas, como un
Centro de Servicio al Transporte de y hacia el Puerto.

• Servicio de lavado, engrase y fumigado.

El efecto inmediato sería tomar mayor control de la carga
boliviana y un impacto en mejorar la logística en Bolivia
hacia los puertos del Pacífico (Arica, Ilo, Matarani).
Las pérdidas por retrasos causados por el operador portuario y otros factores externos ascienden a alrededor de
19 millones de dólares anualmente, sólo en el puerto de
Arica. (INE)
Contexto desfavorable para transportistas que están en situación vulnerable ante grupos empresariales (ALPASUR,
IMPALA, TPA etc.) que están tomando el control del sistema logístico boliviano.
12.

Objetivo:

• Taller mecánico (servicios concesionados).
• Salas de reuniones y esparcimiento.
• Servicio de alimentación.
• Servicio gratuito de Duchas con Agua Caliente.
• Acceso a lavandería de ropa para uso común gratuito.
14.

Descripción de los beneficiarios:
Al menos el 10% del mercado formal de transportistas, y
operadores logísticos y de carga. Parqueo con capacidad
de hasta 200 camiones.

15.

Cómo se realizará el seguimiento y evaluación:
El responsable designado realizará el seguimiento en coordinación con la Dirección de Planificación, la Unidad responsable y proveedores de servicios.

Implementar un Centro de Servicio al Transporte hacia los
puertos (Truck Center), como parte de una plataforma logística.
Objetivos específicos

Resultados a lograrse:

16.

Visibilidad o comunicación:

• Diseñar el sistema de coordinación logística con los
puertos (Arica, Matarani, Ilo)

El mismo será promocionado directamente a los consignatarios actuales de la ASP-B (6570) y sus intermediarios informando acerca de la ventaja de que se dispone un espacio
para resguardo de camiones, su carga mientras se coordina
carga, según la necesidad. Además, se promocionará los
servicios complementarios a los transportistas.

• Diseño de un sistema informático y de comunicaciones
para la coordinación con los puertos y flujo de camiones

Para formar parte de los clientes de la ASP-B, los transportistas serán empadronados.

• Diseñar e implementar los sistemas complementarios (Servicio de mantenimiento o Taller, Servicio de Recreación)

En segunda instancia se promocionará el servicio por medio del portal Web y publicaciones que hace la ASP-B.

Clasificar y ordenar el transporte terrestre
• Diseñar y construir en 5 Hectáreas el Centro de Servicio
al Transporte de Carga (Truck Center)
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ASP-B Transporte

oportunidad a la ASP-B, cuyo rol facilitador le permite optar
por diversificar la oferta y brindar este servicio. La ASP-B
transportaría cargas de y hacia Bolivia a precios de flete
competitivos.

1. País: Bolivia
2. Título del perfil: ASP-B Transportes

El servicio de transporte brindará mayor eficiencia y seguridad en los despachos y la entrega de la carga en destino
final, permitiendo, así, atenuar los obstáculos que se presentan en el proceso.

3. Entidad Ejecutora: ASP-B
4. Persona de contacto y cargo: Sergio Dennis Barrios Garnica

Se creará una unidad de negocio de la ASP-B para intervenir en la cadena de transporte.

5. Dirección: C/ Lisímaco Gutiérrez Nº 342 Sopocachi
6. Sitio Web: www.aspb.gob.bo

Problema o necesidad: La presencia de múltiples oferentes de transporte para el traslado de carga de y hacia
Bolivia, estimula la presencia de intermediarios, lo que
ocasiona conflictos de coordinación, con perjuicio para el
consignatario.

7. Email: lenard.pareja@aspb.gob.bo
Celular: 591-72083996 Teléfonos: 2432971 - 2432961
8. Ubicación geográfica: Arica – La Paz
9. Presupuesto estimado:

La oferta adecuada a las necesidades de transporte de carga del consignatario, incidirá, de manera fundamental, en
los tiempos y costos asociados a esta actividad.

ASP-B Transporte

Flujo de caja 2016-2020 (en Bs)
2016
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2017
10.416.000,0
0

Recursos
2018

10.936.800,00
Gastos

2019
11.483.640,00

10.791.940,0
2.508.470,00
2.643.253,00
0
Resultado (antes de impuestos)
-375.940,00
8.428.330,00
8.840.387,00
Impuesto (25%)
-93.985,00
2.107.082,50
2.210.096,75
Resultado neto
-469.925,00
6.321.247,50
6.630.290,25

2020

13.

Objetivo:
Brindar un servicio de transporte de carga de y hacia Bolivia de manera autosostenible aliviando los conflictos generados por el sector.

12.632.004,00

2.791.514,30

Objetivos específicos

9.840.489,70

1. Implementar servicios de transporte de carga y de diésel.

2.460.122,43

2. Concretar acuerdos con entidades estatales como
YPFB, para el caso del diésel, y clientes en general, para
la carga.

7.380.367,28

3. Adquirir diez camiones de carga y cinco cisternas.
11.

Duración estimada (en meses): 12 meses.

12.

Breve descripción:

• Flota de quince unidades de transporte terrestre.

Justificación: La demanda de servicios de transporte
pesado, como parte de la cadena logística, brinda una

• Eliminación de intermediarios externos a la empresa.

14.

Resultados a lograrse:
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• Obtención de ingresos para la empresa.
• Celeridad en el despacho de la carga.
• Entrega oportuna de la carga.
Descripción de los beneficiarios: YPFB, para el transporte del diésel, y el 0,14% del flujo de unidades de transporte despachadas al mes.
15.

Cómo se realizará el seguimiento y evaluación:
El responsable de la Unidad de Transportes de la ASP-B,
en coordinación con la Unidad responsable y la Dirección
de Planificación.

16.

Visibilidad o comunicación:
La creación de la Unidad de Transporte de la ASP-B, como
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unidad de negocio, iniciará sus operaciones con la puesta
en marcha de la presente iniciativa. Las ventajas de contar
con unidades de transporte para los consignatarios y YPFB,
mostrarán sus bondades en el corto plazo. Para eso, habrá
que promocionar el servicio con los clientes de la ASP-B,
remarcando la reducción de costos y la oportunidad del
servicio.
Dado que es un servicio prácticamente personalizado, se
requiere que la visibilidad del mismo no genere una reacción negativa en el sector transportista, por lo que se recomienda darle una visibilidad nula o focalizada en el cliente,
por medio de reportes.
Por otra parte, se podrá dar visibilidad en documentos
como memorias anuales y folletería no masiva.

Anexo 2: Proyectos
Centro Logístico Abaroa
Nota: no cuenta con perfil.
Centro logístico Abaroa-Antofagasta
Flujo de caja 2016-2020 (en Bs)

2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Recursos
2018
2019
4.750.720,00
4.940.748,80
Gastos
12.287.920,00
2.375.360,00
2.470.374,40
Resultado (antes de impuestos)
-7.719.920,00
2.375.360,00
2.470.374,40
Impuesto (25%)
-1.929.980,00
593.840,00
617.593,60
Resultado neto
-5.789.940,00
1.781.520,00
1.852.780,80
2017
4.568.000,00

2020
5.138.378,75
2.569.189,38
2.569.189,37
642.297,34
1.926.892,03

Puerto de Ilo
Dada la oportunidad de acceder a la concesión del puerto de Ilo, la
ASP-B ha decidido tomar acción para presentar una propuesta competitiva, que posibilite, junto a un socio estratégico con experiencia
en operación portuaria, la concreción del proyecto.
Este propósito, que tendrá efectos geopolíticos y económicos, no sólo
para Bolivia sino para la región, requiere, de manera urgente, que el
Estado diseñe e implemente políticas para el sector que faciliten y
ordenen las gestiones de la ASP-B.

En el proceso de licitación podrían desplegarse dos escenarios: en
el primero, la ANP emite la expresión de interés, que obligaría a la
ASP-B a hacer llegar su propuesta para mejorar la elaborada por
ANDEAN Holding; el segundo, ante la decisión del Gobierno peruano
de descartar el estudio de ésta, exigiría a la ASP-B a presentar una
propuesta alternativa y reponer el monto invertido por el proponente
inicial. Lamentablemente, no se conoce la fecha en la que el Gobierno peruano hará conocer su interés por la propuesta de ANDEAN
Holding, lo que condiciona las gestiones de la ASP-B.
Los resultados de la consultoría que será contratada para evaluar las
condiciones, pertinencia y factibilidad de la propuesta del Proyecto
Ilo, en cualquiera de los escenarios, precisará y establecerá el monto
de las inversiones que la ASP-B deba llevar adelante, tomando en
cuenta, principalmente, los siguientes factores:
1. Construcción de un rompe olas, por un monto, aproximado, de
80-250 millones de dólares, y la recuperación de los costos en
relación a la inversión realizada, en un plazo no mayor a treinta
años.
2. EL puerto no está conferenciado (no existe un flujo regular de
naves), lo que demandará un plan de acuerdos de tráficos, de
establecimiento de fletes uniformes y de cumplimiento de un
número mínimo de salidas hacia o desde el puerto.
A continuación, se valoran y discuten las alternativas que presenta
el proyecto.

Según el Plan Maestro de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del
Perú, existen tres fases para la inversión en el puerto de Ilo: la primera, que alcanza a una inversión aproximada de 30 millones de $us,
destinada a infraestructura y equipamiento; la segunda, también de
30 millones de dólares, para la construcción de silos; y la tercera,
que es la más alta, de 250 millones de dólares para la construcción
de rompeolas y muelles.
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ALTERNATIVAS CONCESIÓN PUERTO DE ILO – PERÚ

Declaración de Interés
• Con las opiniones favorables del Sector Interesado y del Comité de PROINVERSIÓN, se aprobará la declaración de Interés
ya sea del proyecto inicial o del proyecto alternativo, (en esta
declaratoria se establecen las condiciones para un posible
proceso de selección de proveedores).

ALTERNATIVA 1
PRESENTACIÓN PROYECTO ALTERNATIVO ANTE PRO INVERSIÓN (PREVIA A LA DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO DEL
PROYECTO EN REVISIÓN)

• La Declaratoria de Interés se publicará en prensa y en la Página Web de PROINVERSIÓN.

• Presentación de Proyecto Alternativo en la mesa de Partes de
PROINVERSION.
• La Dirección de Asuntos Técnicos de PROINVERSIÓN calificará
si el proyecto es considerado como proyecto alternativo.
• Remisión de antecedentes del proyecto alternativo al Sector correspondiente (en este caso APN), solicitando opinión técnica
respecto a cuál de los proyectos tiene mayor rentabilidad social.
• Esta propuesta se aceptará en trámite y se evaluará una vez
que se haya concluido el proceso de evaluación del primer
proyecto que está en proceso de revisión.
VENTAJAS
•

•

•

• Si en éste periodo se presentaran interesados en el mismo
proyecto se lanzará la convocatoria para Ofertas Públicas, Licitaciones Públicas Especiales o Concurso de Proyectos Integrales.

DESVENTAJAS

Se tiene un costo de estudio de Bs. •
990.000,00.- (NOVECIENTOS NOVENTA MIL
00/100 BOLIVIANOS), consensuado con una
empresa española.
•
Se conocen los montos, plazos y condiciones
de inversión, que se establecen en el marco
del plan maestro determinado para el •
Gobierno Peruano.
Las condiciones de competencia ante
PROINVERSIÓN, de los interesados es la
misma.
•

•

•

•
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ALTERNATIVA 2
PRESENTACIÓN EXPRESIÓN DE INTERÉS (CUANDO UN
PROCESO HA SIDO DECLARADO DE INTERÉS PÚBLICO)
• Una vez que uno de los proyectos ha sido declarado de Interés,
se abrirá un periodo de 90 días para que terceros interesados
presenten expresiones de interés para ejecutar el mismo proyecto y participar en un proceso de selección.

La evaluación del proyecto queda relegada
hasta que se concluya la evaluación de la
primera propuesta.
No se conocen las Bases sobre las cuales se
entra a competencia respecto al proyecto que
se encuentra en evaluación.
Según la información que se dispone, existe la
posibilidad de que no se alcance a presentar
el proyecto alternativo, antes de que el
proyecto que se encuentra en evaluación sea
declarado de interés.
Las empresas navieras no tienen logística
definida en virtud a que no es un puerto
conferenciado, ya que las características
técnicas del puerto no permiten un tránsito
constante.
La incertidumbre del tiempo transcurrido
hasta que se declare de interés público. El
cual podría ser aprovechable para avanzar en
el proyecto a diseño final. Por otra parte, si el
gobierno peruano declara interés público en
los próximos días.
Las navieras son de propiedad de las
empresas que presentaron la propuesta que
se encuentra en evaluación.
El proyecto puede ser desechado sin haber
entrado a competencia.

• En caso de que en el periodo de los 90 días no se presente
ninguna expresión de interés se adjudicará de manera directa
al proponente que presentó el proyecto.
VENTAJAS

•
•

•

Se conocen las bases sobre las cuales •
se competiría en la licitación.
Los factores de Competitividad se
circunscriben a la capacidad financiera,
solvencia técnica del proponente para
desarrollar proyectos de magnitud •
similar al propuesto, si el proyecto de
inversión es económica y socialmente
rentable y si el proyecto de inversión
no es pasible de generar afectación al
ambiente.
La inversión se efectúa sobre las bases
establecidas en el proyecto sobre el
cual se efectuó la declaratoria de
interés.

DESVENTAJAS

En el proceso de Licitación el proyecto
sobre el cual se realizó la declaratoria
de interés tiene la posibilidad de
empatar a la mejor propuesta e incluso
de ganarle.
Las empresas navieras no tienen
logística definida en virtud a que no es
un puerto conferenciado, ya que las
características técnicas que no
permiten un tránsito constante.

La ASP-B ha realizado un ejercicio de flujo de caja proyectado para el periodo 2016-2020, con información aún preliminar, que deberá ser
ajustado y complementado por el estudio de la consultora que deberá ser contratada. Asimismo, y para efectos de la proyección, se ha tomado
en cuenta la estimación del nivel de endeudamiento de la ASP-B, establecida en 40% de las utilidades. Los resultados se muestran en los
siguientes cuadros.
a)

Fuente: ASP-B- DCGPP

b)

Fuente: ASP-B- DCGPP

Estrategia propuesta. La ASP-B considera tomar en cuenta ambas alternativas, mediante la contratación de
una empresa consultora, que elabore un proyecto alternativo, o, en su caso, una propuesta que compita sobre
las bases del proyecto declarado de interés público.
La ASP-B dio inicio al proceso de búsqueda de un socio estratégico en Panamá, Bélgica, Venezuela y España,
que a su vez, llevará adelante el mismo proceso (búsqueda de socios) de forma paralela.
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Anexo 3: Glosario de Términos Portuarios
A
Abarloamiento: Operación de amarrar una nave a otra que se encuentra atracada a muelle o fondeada en el área de operaciones
acuática del Terminal.
Abandono expreso o voluntario: Es el acto mediante el cual
aquel que tiene el derecho de disposición sobre la mercancía, la deja
a favor del Estado, ya sea en forma total o parcial, expresando esta
voluntad por escrito a la administración aduanera.
Abandono de hecho o tácito: Es el acto mediante el que la administración aduanera declara abandonada en favor del Estado, las
mercancías que permanezcan en almacenamiento bajo control de
la aduana, fuera de los plazos establecidos por ley y su reglamento.
A bordo: Término referido al transporte marítimo, que indica que
las mercancías a transportar se encuentran en el buque. Cláusula
que se inserta en el conocimiento de embarque para indicar que la
carga ha sido recibida en la embarcación y se halla en condiciones
de ser transportad
Abordar: Entrar a borde de un buque, lancha o cualquier embarcación.
Actividades Portuarias: En general, todas aquellas actividades
que se efectúan y servicios que prestan los puertos, terminales, embarcaciones y embarcaderos, y en las construcciones de tipo portuario a los buques, embarcaciones, accesorios de navegación y a
las cargas, así como la construcción, operación y administración de
puertos, muelles y terminales, y los dragados, rellenos y obras de
ingeniería que se realicen dentro del recinto portuario, en general.
Aduana: Término genérico, usado para designar al servicio gubernamental que es específicamente responsable de administrar la
legislación relacionada con la importación y exportación de mercancías para el cobro de los gravámenes por concepto de derechos e
impuestos. El término se usa también para referirse a cualquier parte
del Servicio de Aduanas o a sus oficinas principales.
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Aduana de Destino: Oficina donde termina una operación de tránsito aduanero, en el país destinatario de la mercadería.
Aduana de Entrada: Lugar de un territorio aduanero por el que se
despachan las mercancías a ser importadas. A la entrada en estas
áreas, casi todos los productos quedan sujetos al pago de los correspondientes derechos de partida.
Aduanas de Frontera: Cumplen el control del comercio exterior,
tanto en importación como en exportación de mercancías, en las
fronteras del territorio nacional, en las principales vías de comunicación del país con el exterior y en aquellos lugares que se consideren
estratégicos.
Aduana de Partida: Oficina donde comienza una operación de
tránsito aduanero, en el país de procedencia de la mercadería.
Aduana de Paso: Toda oficina aduanera que no siendo ni la aduana de partida ni la aduana de destino, interviene en el control de una
operación de tránsito aduanero.
Aduana de Salida: Lugar ubicado en territorio aduanero por el que
se despachan las mercancías a ser exportadas.
Aforo: Operación que consiste en una o varias de las siguientes
actuaciones: reconocimiento de mercancías; verificación de su
naturaleza y valor; establecimiento de su peso, cuenta o medida;
clasificación en la nomenclatura arancelaria y determinación de los
tributos que les sean aplicables.
Agencia Despachante De Aduana: Es la persona jurídica, constituida como sociedad, autorizada por autoridad oficial competente,
para realizar despachos aduaneros y otros trámites inherentes a los
mismos, por cuenta y mandato de terceros, a través de un despachante de aduana.
Agente de Aduana: Persona natural o jurídica que realiza actuaciones de inmediación aduanera en operaciones y procedimientos
relativos a la importación, exportación, tránsito y almacenamiento de
mercancías, en nombre y por mandato de terceros.

Agente de Carga: Es la persona natural o jurídica especializada en
la coordinación de operaciones de transporte en representación del
propietario de la carga y/o transportación
Agente Marítimo o Naviero: Es un representante de la empresa
de transporte marítimo en tierra, ante autoridades, prestatarios de
otros servicios y propietarios de la carga.

transportar, en las condiciones consignadas en el mismo. Sirve como
prueba de la existencia del contrato de transporte, desempeñando
también la función de título representativo de la mercancía embarcada, así como título de crédito y justificante del pago del flete.
Boya: Es un cuerpo flotante que se usa como señal.

Amarre y Desamarre: Servicio que se presta a las naves en el
amarradero para recibir y asegurar las amarras, cambiarlas de un
punto de amarre a otro y largarlas.

C

Apilar: Colocar en forma ordenada la carga una sobre otra en las
áreas de almacenamiento.

Cambio de Sitio: Operación de desatracar la nave de un amarradero y atracarla a otro, o cambiarla de posición en el mismo amarradero

Área: Superficie delimitada por un perímetro, la cual es destinada
para un uso determinado de los servicios y facilidades portuarias.

Canon: Prestación pecuniaria periódica que grava el aprovechamiento o explotación de una concesión pública.

Armador: Propietario y/o quien dirige la explotación de la nave.

Canal de Entrada y Salida de Naves: Espacio marítimo natural
o artificial utilizado como tránsito de las naves, para permitirles acceder a las instalaciones portuarias o retirarse de ellas.

Arqueo Bruto: Es la expresión del volumen total de una nave, determinada de acuerdo con las disposiciones internacionales y nacionales vigentes.
Arrumaje: Colocación transitoria de la mercancía en áreas cercanas a la nave.
Atraque: Operación de conducir la nave desde el fondeadero oficial
del puerto y atracarla al muelle o amarradero designado.

B
Babor: Mirando hacia la proa, es el lado izquierdo de un barco.
Balizar: Señal muy visible con que se marca en un punto sobre el
que se llama la atención de los navegantes.
Bita: Elemento cilíndrico vertical empotrado en el piso del muelle
que se utiliza para amarrar la nave después de atracar.
Bill of Lading (B/L) Abreviadamente B/L o BLADING. En castellano, “conocimiento de embarque”. Documento que se emplea en
el transporte marítimo; emitido por el naviero o el capitán del buque,
sirve para acreditar la recepción o carga a bordo de las mercancías a

Calado: Es la profundidad sumergida de una nave en el agua.

Carga: Cargamento o conjunto de efectos o mercancías que para su
transporte de un puerto a otro se embarcan y estiban en una nave.
Cargar: Es el proceso de embarcar a bordo de una nave efectos y
mercancías para transportarlas de un puerto a otro.
Carga a Granel: Es aquella carga sólida, liquida o gaseosa que se
transporta sin empaque o envase en forma masiva y cuya manipulación usual no se realiza por unidades y, mantiene todas estas condiciones en cada una de sus distintas fases de la operación portuaria.
Se estiba directamente en las bodegas de los buques o en grandes
compartimientos especialmente acondicionados. Dependiendo de su
estado físico, se distinguen.
Carga Consolidada: Agrupamiento de mercancías pertenecientes
a uno o varios consignatarios, reunidas para ser transportadas de un
puerto a otro en contenedores, siempre que las mismas se encuentren amparadas por un mismo documento de embarque.
Carga de Cabotaje: Carga transportada, embarcada y desembarcada entre puertos nacionales, cualquiera fuera su origen o destino.
Carga de Exportación: Carga nacional o nacionalizada, embarca123
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da con destino a otros países.
Carga de Importación: Carga procedente de otros países, descargada y nacionalizada con destino al consumo nacional.
Carga de Rancho (Pacotilla): Mercancía destinada al consumo
de pasajeros y miembros de la tripulación así como las necesarias
para el funcionamiento y conservación de la nave.
Carga de Reembarque: Carga de importación manifestada para
el puerto de arribo de la nave, nuevamente embarcada con destino a
su puerto de origen u otro puerto.
Carga de Transbordo: Carga manifestada como tal, procedente de
países extranjeros, para otros países o puertos nacionales, transportada por vía marítima o fluvial.
Carga de Tránsito: Carga manifestada como tal, procedente de
países extranjeros con destino al exterior del país.
Carga en Contenedores: Carga manifestada como tal, movilizada
en contenedores.
Carga Especial: Es la carga que requiere cuidado en su manipulación por condiciones tales como el peso. El grado de conservación,
peligrosidad, alto valor y que en general requiere de un trato especial
para su estiba.
Carga Fraccionaria: Carga sólida o líquida movilizada en forma
envasada, embalada o en piezas sueltas.
Carga Líquida a Granel: Líquidos embarcados o desembarcados
a través de tuberías y/o mangas.
Carga Peligrosa: Son aquellas que por sus características especiales extraña peligro a las personas, naves o instalaciones del puerto o al medio ambiente, debiendo ser manipulada de acuerdo con las
normas de la OMI.
Carga Rodante: Vehículos de transporte de personas o carga, así
como equipos rodantes destinados para la agricultura, minería u
otras actividades, movilizados por sus propios medios.
Carga Sólida a Granel: Producto sólido movilizado sin envase o
empaque.
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Carga Unitizada: Acondicionamiento de uno o más bultos en una
unidad de carga.
Carta de Porte - Conocimiento de Embarque: Es un documento probatorio del envío de mercancías que se extiende por el transportador o su agente como recibo de aquellas. Contiene los términos
y condiciones del contrato de transporte. Es un título valor: sólo su
poseedor puede tomar posesión de las mercancías. Si la carta no
contiene una cláusula que especifique lo contrario, se presume que
tanto la mercancía como el embalaje se encontraban en aparente
buen estado al ser recibidas por el transportador.
Certificado de Conformidad: Documento emitido conforme a las
reglas de un sistema de certificación, en el cual se puede confiar
razonablemente que un producto, proceso o servicio debidamente
identificado guarda conformidad con una norma, especificación técnica u otro documento normativo específico.
Certificado de Origen: Documento que registra el origen y la
procedencia de las mercancías transadas internacionalmente. Su
utilidad radica en constatar el cumplimiento de los requisitos preestablecidos, de modo tal que puedan beneficiarse de un tratamiento
arancelario preferencial previsto en algún Acuerdo.
Certificado Sanitario: Documento expedido por los organismos
correspondientes, en el que se hace constar que la mercancía analizada está exenta de elementos patógenos.
C. & F. (Cost and Freight) – Costo y Flete: Término por el cual
el vendedor asume todos los gastos de transporte de la mercancía
al lugar de destino convenido, pero el riesgo de pérdida o de daños
de la misma o de cualquier incremento de costos, se transfiere del
vendedor al comprador en cuanto la mercancía pasa la borda de la
nave, en el puerto de embarque.
C.I.F. (Cost, Insurance, Freight) – Costo, Seguro y Flete: Término similar al de C & F pero el vendedor debe, además, suministrar
un seguro marítimo contra riesgo de pérdida o de daño de la mercancía durante su transporte.
Clase de Mercancía: Se refiere a la descripción de la mercancía.
Cliente: Persona natural o jurídica que contrata los servicios del Ter-

minal Portuario a través de su representante, para solicitar servicios
a las naves o a la carga.

fácil y seguro en particular al momento de su traslado de un
medio de transporte a otro,

Código IMDG: Es el código marítimo internacional de mercancías
peligrosas.

e) Haya sido diseñado de tal suerte que resulte fácil llenarlo o
vaciarlo,

Comiso: Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías.

f) Su interior sea fácilmente accesible a la inspección aduanera
sin la existencia de lugares donde puedan ocultarse mercancías,

Comunidad Portuaria: Conjunto de entidades públicas y privadas
representativas de la zona de influencia de un puerto que tengan
relación directa respecto al desarrollo de las actividades y servicios
portuarios.
Concesión Portuaria: Acto administrativo por el cual el Estado
otorga a personas jurídicas nacionales o extranjeras, el derecho a
explotar determinada infraestructura portuaria o ejecutar obras de
infraestructura portuaria para la prestación de servicios públicos.
Supone la transferencia de algún tipo de infraestructura portuaria de
titularidad estatal para su explotación por parte de la entidad prestadora a fin que la misma sea objeto de mejoras o ampliaciones.
Conocimiento de Embarque: Documento que acredita la posesión y/o propiedad de la carga.
Consignatario: Persona natural o jurídica a cuyo nombre viene manifestada la mercancía o que la adquiere por endoso.
Consolidación de Carga: Llenado de un contenedor con mercancía proveniente de uno, de dos o más embarcadores.
Contenedor: Un recipiente (cajón portátil), tanque movible o análogo que responde a las siguientes condiciones:
a) Constituye un compartimiento cerrado, total o parcialmente,
destinado a contener mercancías.
b) Tenga carácter permanente y, por lo tanto, sea suficientemente resistente como para soportar su empleo repetido,
c) Haya sido especialmente ideado para facilitar el transporte de
mercancías, por uno o más medios de transporte, sin manipulación intermedia de la carga,
d) Esté construido de manera tal que permita su desplazamiento

g) Esté dotado de puertas u otras aberturas provistas de dispositivos de seguridad que garanticen su inviolabilidad durante
su transporte o almacenamiento y que permitan recibir sellos,
precintos, marchamos u otros mecanismos apropiados, sea
identificable mediante marcas y números gravados en forma
que no puedan modificarse o alterarse y pintados de manera
que sea fácilmente visibles y
h) Tenga un volumen interior de un metro cúbico, por lo menos
Contingencia: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que pueden ocurrir y poner en peligro
la integridad de las personas, del recinto portuario y de uno o varios
ecosistemas.
Contrato de Fletamento: Acuerdo por medio del cual el Armador
entrega todo el buque o parte de él al Fletador para transportar mercaderías de un puerto a otro, o por un período de tiempo a cambio
de una suma de dinero que el Fletador acepta pagar como merced
conductiva. Existen dos modalidades básicas de Fletamento: Por cesión y por locación, tanto por tiempo como por viaje.
Contrato de Transporte: Acuerdo por medio del cual un “Porteador” o “Transportador” llámese Armador, Agente Naviero o Fletador
se compromete con el dueño de la carga directamente o a través de
un Embarcador (Freight Forwarder) a transportar una carga desde un
puerto de origen hasta un puerto de destino por el pago de una suma
denominada flete.
Contravención Aduanera: Es todo acto u omisión que infringe o
quebrante la legislación aduanera, siempre que no constituya delito
aduanero.
Cuadrilla: Grupo de Estibadores que en un puerto se ocupan en
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estibar la mercancía a bordo de las naves, así como también de su
desembarque. Su número dependerá, si es una cuadrilla manual que
manipula físicamente la mercancía o cuadrilla que usa equipo mecanizado de manipuleo de mercancía, de la naturaleza de la operación
de carga que se realiza o las costumbres del puerto.

D

Despacho directo: Traslado de carga que se efectúa directamente
de una nave a vehículos para su inmediato retiro del recinto portuario.
Despacho Indirecto: Traslado de carga que se efectúa de una
nave a muelle para su almacenamiento en el Terminal
Destare: Deducción del peso del vehículo para determinar el peso
neto de la carga.
Dueño de Carga: Propietario o destinatario de la carga.

Dársena: Construcción que sirve para resguardar los barcos.
Depósito Aduanero: Local perteneciente a la aduana o autorizada
por esta, donde se pueden almacenar mercancías sin nacionalizar y
sin el pago previo de los derechos.
Depósito Aduanero Autorizado Público: Local destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes.
Depósitos Aduaneros Autorizados: Locales destinados a almacenar mercancías solicitadas al régimen de Depósito Aduanero.
Desaduanamiento: El cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para permitir la exportación de mercancías, su ingreso para el consumo o para someter a las mismas a otro régimen
aduanero
Desabarloamiento: Operación inversa al abarloamiento.
Desatraque: Operación inversa al atraque.
Descarga Directa: Traslado de carga que se efectúa directamente
de una nave a vehículos para su inmediato retiro del recinto portuario.
Descarga Indirecta: Traslado de carga que se efectúa de una
nave a muelle para su almacenamiento en el Terminal
Descargar: Es el proceso inverso al de cargar.
Desconsolidación de Carga: Vaciado de un contenedor con mercancía destinada a uno, dos o más consignatarios.
Despacho: Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para importar y exportar las mercancías o someterlas a otros
regímenes, operaciones o destinos aduaneros.
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E
Efectos Personales: Todos aquellos artículos nuevos o usados
que razonablemente necesite el viajero para su uso personal durante
su viaje, teniendo en cuenta todas las circunstancias de este viaje,
con exclusión de toda mercancía importada o exportada.
Embalaje: Elemento diseñado con el propósito de proteger la mercancía de los riesgos inherentes al transporte, manejo y almacenamiento.
Embarque Directo: Traslado de carga que se efectúa directamente
de vehículos particulares a una nave
Embarque Indirecto: Traslado de carga que se efectúa de áreas
de almacenamiento del Terminal a una nave.
Empresa de Estiba y Desestiba: Comprende a las empresas de
estiba, desestiba.
Empresa de Transporte o Transportista: Persona natural o jurídica facultada para transportar las mercancías, dentro, hacia o desde
los Terminales Portuarios.
Empresa Naviera: Ver definición de “Armador”.
Escollera: Obra hecha con piedras arrojadas al fondo del agua para
formar un dique de defensa.
Eslora: Se refiere a la eslora total de la nave tal como figura en el
Certificado de Matrícula.
Espigón: Macizo saliente o dique que avanza en el mar o en un río
para protección de un puerto.

Esquema Mono Operador: Sistema de operación portuaria en el
que la movilización de carga en el frente de atraque es realizada por
una entidad prestadora de servicios.
Esquema Multioperador: Sistema de operación portuaria donde
las distintas entidades prestadoras de servicios pueden prestar sus
servicios en un mismo frente de atraque.
Estiba: Es el proceso de acomodar la carga en un espacio del almacén, muelle o medio de transporte.
Estibadores Marítimos: Son trabajadores portuarios encargados
de organizar la carga dentro de las bodegas de acuerdo con las instrucciones del supervisor u oficiales de la nave en general ejecutan
todas las actividades relacionadas con la carga y descarga de la
mercancía.
Estibadores Terrestres: Son los trabajadores portuarios que se
encargan del manejo de la mercancía en tierra. Vaciado y llenados
de contenedores, cargue y descargue de los camiones o vagones del
ferrocarril, arrimar la mercancía, organizarla en los embalajes y en
general ejecutan todas las actividades operativas terrestres.
Estructura Portuaria: Obras de infraestructura y superestructura
construidas en puertos para atender a las naves.
Exportador: Persona que sí o mediante una agencia despachante
de aduana presenta una declaración de mercancías de exportación
con las formalidades previstas en disposiciones legales.

F

Flete: Precio estipulado para el alquiler de la nave o de una parte
de ella.
Fondeadero Oficial: Área acuática designada por la Capitanía de
Puerto para que las naves fondeen o esperen al Práctico.
F. O. B. (Free On Board) – Libre a Bordo: Término por el cual
el vendedor coloca la mercancía a bordo de la nave en el puerto de
embarque convenido en el contrato de venta. El riesgo o pérdida
de daños de la mercancía se transfiere del vendedor al comprador
cuando ésta pasa la borda de la nave.
Fondeo: Operación de conducir la nave al fondeadero oficial del
puerto.

H
H. P. (Horse Power – Caballos de Fuerza): Unidad de medida
de la potencia del motor de una nave, registrada en su certificado
de matrícula.

I
Iniciativa: Son las acciones en las que la ASP-B se va a centrar
para la consecución de los objetivos estratégicos.
Infraestructura de Área Portuaria: Constituida por muelles,
diques, dársenas, áreas de almacenamiento en tránsito, boyas de
amarre y otras vías de comunicación interna (pistas, veredas)

Facilidades: Uso, por parte de los usuarios, de los bienes del Terminal

Infraestructura Portuaria: Comprende las obras civiles e instalaciones mecánicas, fijas y flotantes, construidas o ubicadas para
facilitar el intercambio modal. Está constituida por:

Facilidades Portuarias: Instalaciones portuarias puestas a disposición de los usuarios

• Canales, zonas de aproximación, obras de abrigo o defensa
(rompeolas, esclusas) y señalizaciones (faros, boyas)

Falsa Nombrada: es un cobro por una falsa citación de grúa.

• Acceso terrestre que permite el acceso directo e inmediato a
la infraestructura portuaria.

Falso Embarque: Ingreso y retiro de mercancía de las instalaciones
del Terminal, sin que la operación de embarque llegue a realizarse.

• Muelles, diques, dársenas, superficie de almacenamiento en
tránsito, vías de conexión interna. Incluye las boyas de amarre,
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tuberías subacuáticas y otros.
Instalaciones Portuarias: Obras de infraestructura y superestructura, construidas en un puerto o fuera de él, destinadas a la
atención de naves, prestación de servicios portuarios o construcción
y reparación de naves.

Monitoreo: Proceso de control que sirve para verificar o seguir el
cumplimiento de un reglamento o norma.

L

Muelle Privado: Es aquel que se proporciona para el uso exclusivo
de un usuario con el propósito de facilitar el cargue y descargue de
naves.

Línea de más Alta Marea: Intersección del nivel del mar con la
playa adyacente en el momento de la pleamar de sicigias ordinarias.

M
Manifiesto de Carga: Documento en el cual se detalla la relación
de las mercancías que constituyen la carga de un medio o una unidad
de transporte, y expresa los datos comerciales de las mercancías.
Marea: Movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso
de las aguas del mar, producidas por las acciones atractivas del sol
y de la luna.
Mercancía: Toda carga que se transporta, que ha sido y/o va a ser
transportada a bordo de una nave.
Mercancía Extranjera: Es la que proviene del exterior, bajo regímenes suspensivos, temporales o de perfeccionamiento.
Mercancía Nacional: Producto manufacturado en el país con materias primas nacionales o nacionalizadas.
Mercancía Peligrosa: Son las mercancías clasificadas como
peligrosas para las cuales existen regulaciones con respecto a su
procedimiento de aceptación, empaque, estiba, documentación y
transporte ya sea para traslado local o internacional. Hay nueve (9)
clasificaciones de mercancías peligrosas para el transporte marítimo
internacional y las regulaciones, documentación, procedimientos de
aceptación, empaque y la estiba son establecidas por la Organización Marítima Internacional (OMI).
Mercancías: Bienes que pueden ser objeto de regímenes, opera128

ciones y destinos aduaneros.

Muelle: Infraestructura portuaria en la orilla de un río, lago o mar
especialmente dispuesta para cargar y descargar las naves y para la
circulación de vehículos.

N
Nave: Toda construcción naval destinada a navegar, cualquiera que
sea su clase incluidas sus partes integrantes y partes accesorias,
tales como aparejos, repuestos, pertrechos, maquinarias, instrumentos y accesorios que sin formar parte de la estructura de la nave se
emplea en su servicio tanto en la mar como en el puerto.
Nota de Tarja: Documento que registra el número, condición y características de la carga.

O
Operaciones Comerciales Portuarias: Operaciones de estiba,
desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías, avituallamiento y reparación de naves. Asimismo, embarque
o desembarque de pasajeros o tripulantes.
Operaciones Portuarias: Es la entrada, salida, fondeo, atraque,
desatraque, amarre, desamarre y permanencia de naves en el ámbito territorial de un puerto
Operador Portuario: Entidad prestadora o empresa de servicios
portuarios que proporciona servicios relacionados con carga, descarga, almacenamiento, practicaje, remolcaje, estiba y desestiba, llenado y consolidación de contenedores o viceversa, manejo terrestre o
porteo de la carga, dragado, clasificación y reconocimiento.

Operadores de Comercio Exterior: Despachadores de aduana,
conductores de recintos aduaneros autorizados, dueños, consignatarios, y en general cualquier persona natural o jurídica interviniente o
beneficiaria por sí o por otro, en operaciones o regímenes aduaneros
previstos por ley.

para realizar operaciones de cargue y descargue de todo tipo de naves, intercambio de mercancías entre tráfico terrestre, marítimo y/o
fluvial. Dentro del puerto quedan los terminales portuarios, muelles
y embarcaciones.

Parihuela: Implemento que se utiliza para el arrumaje de la carga
fraccionada (sacos) y con ello, facilitar las labores de estiba y desestiba a/de las naves.

Puerto Comercial: Es aquel que en razón de las características
de su tráfico reúnen condiciones técnicas de seguridad y de control
administrativo para que en ellos se realicen actividades comerciales
portuarias, entendiendo por tales, las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías
de cualquier tipo, en volumen o forma de presentación que justifique
la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas.

Peso Bruto: Peso de las mercancías con su respectivo empaque
o embalaje.

Puerto de Cabotaje: Es aquél que se utiliza para operaciones comerciales entre puertos nacionales.

Peso Neto: Peso de la mercancía sin tener en cuenta su embalaje.
En algunos países no se tiene en cuenta tampoco el empaque.

Puerto de Interés Comercial: El de aplicación en las siguientes
circunstancias:

Pilotaje: Es el asesoramiento a los capitanes en la conducción de
las naves en la zona del puerto, fondeadero, atraque, desatraque,
zarpe y maniobras dentro de la zona portuaria.

• Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas
internacionales.

P

Pleamar: Nivel máximo de la creciente del mar.
Popa: Parte posterior de una embarcación.
Porteador o Transportador: Persona natural o jurídica encargada
del transporte marítimo de las mercaderías mediante el respectivo
contrato de transporte.
Practicaje: Servicio que los prácticos prestan a las naves dirigiendo
las maniobras que éstas requieran para su desplazamiento dentro o
fuera del área de operaciones del Terminal.
Prestadores de Servicios: Personas naturales o jurídicas que
cuentan con el respectivo permiso, licencia o autorización para prestar servicios portuarios.
Proa: Parte delantera de un barco.
Puerto: Es el conjunto de elementos físicos que incluye obras, canales de acceso, instalaciones de servicio que permiten aprovechar
un área frente a la costa o ribera de un río en condiciones favorables

• Que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante
a más de una comunidad autónoma.
• Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica para la economía nacional.
• Que el volumen anual y las características de sus actividades
comerciales marítimas alcancen niveles suficientemente relevantes o respondan a necesidades esenciales de la actividad
económica general del Estado.
• Que por sus especiales condiciones técnicas o geográficas
constituyan elementos esenciales para la seguridad del tráfico
marítimo, especialmente en territorios insulares.
Puerto Fluvial: Lugar situado sobre la ribera de una vía fluvial navegable, adecuado y acondicionado para las actividades portuarias.
Puerto Marítimo: Conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la ribera del mar, reúnan
condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización que
permitan la realización de operaciones de tráfico portuario y sea uti129
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lizado para el desarrollo de estas actividades por la administración
competente.
Puerto o espacio habilitado: Se refiere a puertos habilitados o
en funcionamiento operativo, lo cual resulta a partir de acuerdos y reglamentación bilateral aprobada. Se deben diferenciar de puertos no
habilitados, que aún no cuentan con las condiciones reglamentarias
y físicas para su operatividad plena para el estado boliviano.

R

T
Tarifa: Retribución que se cobra por la utilización de la infraestructura portuaria o prestación de un servicio portuario público
Terminal: Unidad Operativa integrante de la Empresa Nacional de
Puertos S.A.
Terminal con Facilidades Mixtas: Unidades operativas que
cuentan tanto con muelles para el acoderamiento de naves, como
muelles para el atraque exclusivo de lanchones de carga.

Rada: Paraje en el mar a corta distancia de la costa.

Terminal con Facilidad para Atraque Directo: Unidades Operativas que cuentan con muelles para el acoderamiento de naves.

Recinto Portuario: Espacio comprendido entre los límites del Terminal.

Terminal de Almacenamiento (T.A.): Zona primaria aduanera
para proporcionar el servicio de almacenaje de mercancías.

Remolcador: Embarcación con equipo y características especiales
utilizado como auxiliar en las maniobras de atraque, desatraque o en
cualquiera otra operación dentro o fuera de la zona portuaria.

Terminal Portuario: Conjunto de espacios en puerto e infraestructura y superestructura situada en ellos, habilitado para proporcionar
servicios portuarios.

Remolcaje: Servicio que prestan los remolcadores para jalar, empujar, apoyar o asistir a la nave durante las operaciones portuarias.

Terminal Portuario de Uso Privado: Establecido por una persona jurídica para satisfacer sus propias necesidades a las de las
empresas del grupo económico al que pertenece.

S

Término de la Descarga: Última hora en que se termina de descargar el vehículo transportador de la mercancía, para lo cual Aduanas debe dejar constancia en el documento correspondiente.

Servicio de Manipuleo: Servicio de recepción, arrumaje o apilamiento de la carga en el recinto de un Terminal Portuario, así como
su despacho o entrega para su retiro o embarque.
Servicio de Transferencia: Traslado de la carga de nave o lugares
de tránsito a las áreas de almacenamiento del Terminal, o viceversa
en el embarque.
Servicios Portuarios: Los que se prestan en los recintos portuarios para atender a las naves, el manipuleo de mercancías de
éstas a tierra u otro medio de transporte y viceversa, el embarque
y desembarque de pasajeros o tripulantes, el almacenamiento de la
mercancía, así como la utilización de la infraestructura portuaria por
los usuarios.

TEU: Representa la unidad de medida de capacidad del transporte
marítimo en contenedores. Una TEU es la capacidad de carga de un
contenedor normalizado de 20 pies.
Tipo de Mercancía: Se refiere a la tipificación de las mercancías en:
• Carga General
• Carga Rodante
• Carga Sólida a Granel
• Carga Líquida a Granel
• Contenedorizada Seca
• Contenedorizada Refrigerada

130

Tráfico Portuario: Operaciones de entrada, salida, atraque,
desatraque, estancia y reparación de naves en el puerto y las de
transferencia entre éstas y tierra u otros medios de transporte, de
mercancías de cualquier tipo, de pesca, avituallamiento y de pasajeros o tripulantes, así como el almacenamiento temporal de dichas
mercancías en espacio portuario.
Trimado: Operación siguiente a la estiba de algunas mercancías
(cereales, minerales, etc.), que consiste en aplanar la superficie de
las mismas, con lo que se consigue aprovechar mejor el espacio
disponible y dar mayor seguridad a la navegación.

rizados para operaciones de desembarque, embarque, movilización
o depósito de las mercancías; las oficinas, locales o dependencias
destinadas al servicio directo de aduanas; aeropuertos, predios o
caminos habilitados y cualquier otro sitio donde se cumplen normalmente las operaciones aduaneras.
Zona Secundaria: Parte del territorio aduanero que le corresponde
a cada aduana en la distribución que la Superintendencia Nacional de Aduanas hace para efectos de la competencia, intervención y
obligaciones de cada una.

U
Usuario: Persona natural o jurídica que opera o hace uso de las
instalaciones y servicios que se brindan en el Recinto Portuario.
Uso de Amarradero: Utilización de los amarraderos del Terminal
Portuario por las naves.
Uso de Muelle: Utilización de la infraestructura del Recinto Portuario, para cargar o descargar mercancía o realizar otras actividades.

V
Vertimiento: Evacuación deliberada de desechos u otras materias
desde naves, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el
mar.

Z
Zarpe: Salida definitiva de una embarcación del sitio en que está
atracado o fondeada.
Zona Franca: Parte del territorio nacional en el cual el régimen
aduanero permite recibir mercancías sin el pago de tributos a la importación.
Zona Primaria: Parte del territorio aduanero que comprende los recintos aduaneros, espacios acuáticos o terrestres destinados o auto131

